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A las 11:09 noras.- La C. Pr~sidcnta.~ Señor 
Secretario, proceda a pasar lista de asistencia. 

El C. Secretario Daniel ~ Aee'<'cs 
VHiagrún •. Se va a proceder a pasar lista de los 
dudad anos Rcpresemantcs. 

Hay una asistencia de 55 Represcntantes. Hay 
qu6rum. 

La C. Pres¡denta.~ Se abre la sesión, Proceda 
la Secretaría a dar lectura al Orden del Día de esta 
sesión. 

El C. Secretario.· "Sesi6n püblica ordinaria 
de! dill 11 de diciembre.de 1989, Primer período, 
segundo aM. 

OnlcndclDi¡¡ 

• Aprobación del Acta de La sesión anterior 

Comunicaciones: 

• De la Socrc:tatía dc Educación Pública. 

1 ASlmblra 

- De In Secretaria de Gobemación. 

- Del DepnrLlmento del Distrito Federal, 
Propuestas: 

~ Sobre fauna que presenta el ciudadano 
Representante Hnmbcrto Pliego Arenas del PPS.-

• Proposición que presenta el ciudadano 
Representante Alfredo De la Rosa del PFCRK 

- Proposición en materia de pornograría que 
presenta el ciudndano Represcntante Alberto 
Moreno Colín del PAN. 

- Proposición en materia de udminis¡raci6n de 
justicía que presenta el cindadano Reprcscmante 
Gonzalo AIUtmirano Dirrms del PAN. " 

- Asuntos Generales. 

- Cometllarios sobre la Ley de Ingresos. 
?reSUpUCSlOS de Eg(esos y Ley de Hacienda del 
Distrito Federal. 

- Comemarios sobre la misccláncn fiscal quc 
prcsenla el ciudadano Ropresentaote Ramón 
Sosamontes del PRD, 

• Intervención de la ciudadana Representante 
Graciela Rojas del PRD sobre la Doclaroción 
Internacional. de Derechos Humanos. 

;:. Comentarios sobre los aclOS de violencia 
cometidos en Santo Domingo Ingenio. Oaxaca, 
que presenta el ciudadano Representante Ramón 
SosamonlCS Hcm.:qunoro del PRD. 

• Los demás asumas con 105 que dé cuenta la 
Socrewia." 

La C. Presidenla.~ Proceda la SecreUlría a dar 
cuenta con el Acta de la sesión anterior • 
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El. C. Sccreíario,- Sei'lara Presidente. esta 
SccfC¡ar[a la informa que ha sido distribuída. con 
fundamento en el artículo 74, ¡creer párrafo, del 
Reglamento Inlerior de esta Asamblea, el Acta a 
los sefiorcs coordinadores de las distintas fracciones 
panidístas. por 10 que solicitnmos su autorización 
pArll preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

Ltl C. Presiden!iI.- Proceda. solior Secretario, 

El C. Secretario.· Está a discusión el Acta. 

No habiendQ quién haga uso de fa palabra. en 
vOt.;lCiÓn económica, se pregunta si se aprueba. 
Los que estén por la afirmaliva sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por 
la negativa. sírvanse manifc.'Harlo poniéndose de 
plC. 

Aprobada, scilora Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA 1 ASAMBLEA 
DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO 
FEDERAL, EFECTUADA EL DlA 7 DE 
DrCIEMBRE DE 1989. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESENTANTE 
IARMILA OLMEDO DOBROVONLY. 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
veinte mínutos del día siele de diciembre de mil 
JtovccicnlQS ochenta y nucve, la Prc,,;idcocia dechU'a 
nbierta la Sesión, una VCl que Ja Secrewrío 
manifiesta una asistencia de cuarema y seis 
Representantes, 

Se da lectura 01 Orden del DCa y habiéndosc 
repartido el Acta de la ScsÍon anterior a las 
direren¡es rmcciones partidistas, la Sccretaría 
pregunta si sc aprucba la misma. Aprobada en sus 
ténninos. 

Se da lc.cmm a una comunicación quc envía eJ 
Departamento del Distrito Federal. en la cual inVita 
a esta Asall!blea a la Ceremonia Cívica 
ConmemoraÜva del Xl Aniversario luctuoso del 
Ex-Presidcntc Lie. Emílío Portes Gil. que leoorá 
lugar el próximo domingo diez, a las: once horas. 
en el Panteón Francés de la Pie<1ad. La Presidencia 
desígna a los RepfCSemantes Heetor Calderón 
Hermosa. Osear Delgado Arteaga y RobcrlO Ortega 
ZurÍIn para que asistan a esta acto. 

La Secretaria da lectura a una .comUliíeación que 
envió el Reprcscnlante Fem.mdo Lerdo de Tejada, 

quien solidta que se le iocorpore a h\ Oncctlvn 
ComiSión. Aprobado. 

Hace uso de la palabra el RepresentanLe Roberto 
Gonzálel_ Alcalá, dci PRI, quien da lectura al 
Informe de Actividades de la Dccimoscgundu 
Comisión, De cnterado, 

Hace uso de la tribuna la RepresentanlC Rocío 
Huerta Cuervo, del PRD, quien seliala que la 
Déc¡moscguoda Comisión no se ha reunído para 
díscutircste [nforme y que si no se les comunicó a 
la totalidad de la Coniisión, por Jo menos se les 
hnbiera dado a conocer a los Vicepresidente!> Y' 
Secretarios. 

Para hechos haCe uso de la palabra el 
Representanle Oonzalo Altamírano Dlmas, del 
PAN, quien manifiesta qne a los miembro., de su 
partido sí se les envió una copia, los cuales 
eSLUvicron de acuerdo con ellnfom)c, 

Una vez más la RepreSenlanLe Rocío Hucrta 
Cuervo hace uso de la palabra para exprc'sar que se 
debe apegar al Reglamento para que las 
Comisiones 1mbajen mcjor y COn los mecanismos 
establecidos, 

Hace uso de la lfibuna el Representante Jesús 
Ramirc7. Ntíi1ez:. del PAN, quien da lectura al 
[nrorme de actividades del Comi(é d~ 
AdminiS\fucíón. De enterado. 

Hace uso ~de In palabra el Rcprcscn!ID1tc Jorge 
Mar¡o l¡méne~ Valadc7.., del PRI, quien dn lcclJlra 
al Informe de Actividades del Comité de Atención 
Ciudadana. De entcmdo. 

Hace uso de la tribuna cl Rcpresentante Al rredo de 
la Rosa Olguín, del PFCRN, quiell prCSCllta la 
siguicntc propuesta: 

t;~ICO.· Pura cumpllmicnto del Artrculo 10 
Constituciollal, se autorice la venta de afinas de 
fuego (nuevas Y seriadas) que por su calibre Y 
características no eSlén reservadas a uso exclusivo 
del EjerdiP. Armada. Fuerza Ar4"Ca Y Guardia 
Nacional; previo cumplimicnto de los requisiws 
que marca la Ley Fcdcrul de Annas y Explos.ivos. 
Fijando para ello los lugares para su venta fuero de 
las zonas militares Y. desde luego dotando dichos 
sitios de las suftcientes medidas de seguridad. 

Admitida por la Asamblea, se lUma para estudio Y 
dictamen a la Segunda Comisión, 
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Hace uso de Ja palabra la RcprescnranlC Beatriz 
Gnllardo Macias, de! PFCRN, quien formula la 
siguiente proposición: 

1.- Que al Pleno de la Asamblea de Reprcscntnntcs 
se integre una comijsión pluripartidiSIa con la 
finalidad úníca de formular el estucHo '1 
plantcamicnlo de solicitud al Jefe del Dcp;trtarncnto 
del Distr¡to Federal, Lic. Manuel Camucho SOlís, 
la elaboración de un proyecto·habitación de predios 
habitacíonalcs y vecindades del Centro Histórico. 
éu)'as edificaciones se encuentran en ruinas o 
estructuralmente danadas, que hacen tiesgosa y 
vcrgonzanl,c la vída de sus residen(CS, 

2,~ Que se oriente el proyccto de expropiación 
hacia la creación del proyecto de rcgcncracióu 
urbano del Centro Hist6rico. que dé cobertura al 
mcjoramicnlo de la vivienda. al funcionamiento del 
comercio org;lni:r..ado '1Ia renovaciÓn de edificios 
públicos e histÓricos de esta capital. 

3.- Que los novocientos predios, por Jo menos un 
SClCntn y cinco por cienlO. se destine a ampliar la 
consirueciÓfl de vlvienda.dí,b'1ia y decorosa y que el 
25% rest.ante sc,'l rehabilitado en su contexto 
arqultcctónico original. con el objeto de preservar 
el patrimonio cultural de todos los mexicanos. 

La Asamblea admite esta proposición y se luma a 
la Tcn;era Comisión para estudio y dictamen. 

En el uro de la tribuna el Reprc.sentrullc Humbcrto 
Pliego Arenas, del PPS, presenta la siguiente 
propuesta: 

UNICO.· Que la Séptima Comisión de esta 
Asamblca de Representames del Distrito Federal, 
promueva lo necesario para que se verifiquen las 
condiciones de operación de los llamados autobuscs 
ecológicoS. el número de unidades en 
funcionamiento y sus caractcrístlcas técnicas. su 
¡n!ensidad de emisión, su conlalninantc, e indague 
UCCfca de la calidad de las reparaciones practicad:ls 
en los mO\.Ores recoflSll1Jídos, pnm qne. de ser éSlaS 
dcficientes, solicitar ame las autoridades 
correspondieOlcs apiícar las sanciones a que haya 
lugar. 

Admite esta propuesta la A.~amblén y se turna a la 
Sépúma Comisión para estudio y dictamen. 

En el US<) de la pa1abra el Rcpresemame Francísco 
Leonardo Suavcdra. del Partido Popular Socialista. 
formúla la síguicmc propuesta: 

L- Que la Comisión correspondiente Heve ti cubo 
una campaña oontrn las adicciones ni alcohol y al 
tabacodulilI'ltc 1990. . 

2.- Que se convoque y coordine a las autoridades, 
publicaciones y a organiznciones privadas 
intercsru:las cn la materia. para darle mayor realce a 
la campaña. 

3.- La cnmplilla utilizará las formas de difusión que 
los cOQrdinndorcs crenn convenientes, y se 
desarrollará en el DiSLÓlo Federal. 

4.- Proponemos que se resc::ncn las experiencias 
que sobre esta mnlcrlu resumió la Confederación 
Mundial sobre tabaqu¡srno y salud. 

Para apoyar esta propucstn, hace uso de la tribuna 
el Representante Osear Delgado Aflénga. del PRI, 
qUlcn scñula que !as campañas en prcvención de la 
salud deben ser estudiadas' por personaS expertaS en 
la ffi(l(er1a y que es por esto que apoya la propuesta 
anterior en bien de la población. 

Suficíentemente díscurida esta propucsta, la 
Asamblea paar mayoría de votoS la acepta y se 
lurna a la Sexta Comisión paro cstudio y 
dictnmcn. 

Hace uso de la lribU!la tn Reprcs<:manle Gloria 
Brasdefcr Hemández, del PRI, quien da Icclllm a los 
comentarios que hace la Onccava ComisLón sobre 
la Iniciativa de Ley de Ingresos de Hacienda del 
DislrilO Federal y del Presupuesto de Egresos de 
1990. De enterado, 

Hace uso de la polabrn el Rcprcsenmnlc Ramón 
Sosamontes Hcrrcraffioro. del PRD, prcsefltn la 
siguiente propuesta: 

UNICO.* Que a trnvés de la Comisión' de 
Seguridad Pública y Protección C¡"'H, se 
iTwc.sugaen lodos eSlos hechos denunciados y 
conc1uída esta investigación se propongan los 
procedimientos y medidas que de acuerdo a las 
atribuciones de la Asamblea de Rcrresentnntcs del 
Dlslrito Federal, considerc pcninentcs par;] la 
solución de estos problemas. 

Se admite esta propuesta por mayoría de votOs y 
sc turna a la Primera Comisión para estudio y 
diclamen, 

Una VC% más hacc uso de la palabra el 
Reprc_sem.ante Ramón Sosamourcs para fommlar 

i 
I 
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una denuncia por la inseguridad pública que vive la 
ciudad y so!íciUl que la denuncia que presenta se 
turne a ia Segunda Comisión y ésla pueda dar un 
informe posteriormente, De enterado, Se lUma a la 
Segunda ,Comisión, 

Hace uso de la palabra la Representante BCalriz 
Gallardo Macias. quien ronnula una denuncia en 
materia de comercio. De entc¡ndo. 

Agol.arlos los asuntoS en cartera, se procede a dar 
IcclUra al Orden det Día de lá próxima Sesión. 

A las trccc horas con cincuema minutos, se levanta 
la Sesión y se CIta para la que tendrá lugar el 
próximo lunes J 1 de dlcícmbre."a las once horas," 

La C. Presidenta.~ Proceda la Secretaría con el 
primer pUnlO deI Orden del Día. 

El C. Seeretariu.~ Comunicaciones. 
Comunícadón de la Secretaría de Educación 
Pública, 

"México, D, F.. a 30 de noviembre de 1989. 

Representante Jarmílo Olmedo Dobrovolny, 
Presidente de la Mesa Direetiva de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Por ¡nsLrUcciones del licenciado Manuel BarUca 
Díaz, Secretario del ramo, con agrado me permilO 
acusnrle recibo de su pscrito que dirigió con fecha 
23 de noviembre del año en curso. 

El ciudadano Secretario ha quedado debidamente 
enterado de su contenido, y por este conducto le 
transmite sus saludos. 

Alemarncnw, 

Sufragio efectivo. No reelección. 

El Secretario Pankular, licenciado Antonio Cantó 
Garcfa, Rúbrica," 

Comunicación de la Sccrol.l:lrÍa de Gobernación. 

"Ciudadanos Secretarios de la H. Asamblea de 
Representantes del Dis\fito Federal. 

,PrcscnlCs. 

El C. Presidente de la República con fundamento 
en la fracción xvn del !lrlíeoto 89 de la 

Constitución Política de los Esrndos Unidos 
Mexicanos, ha tenido a bien nombrar como 
MagiS\fado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrilo Federal, al ciudadana 
licenciado AbrahO:ffi Antonio Polo Uscanga, para 
que asuma su cargo a parlir del 10. de enero de 
1990. 

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los 
efectos del inciso h) de la base 3a., de la fracción 
VI del anieulo 73 de la propia Constitución. 

Al manifestar a ustedes lo anterior, envio <:00 c1 
presente 105 datos biográfico.Il del interesado, 
reiterándoles en esta oportunidad las seguridades 
de mi atenta y distinguida ro~idcrncl6n. 

, 
Sufragio efectivo, No reelección. 

México. D. F., a 5 de diciembre d~ 19&9. 

El Secretario, Fernando Guliérrel Barrios. 
Rúbrica," 

La C. Presidenla.~ Con fundamento en el 
anícuJo 136 del Reglamento lnlerior, túrnese a la 
Comisión de Administración, Procurneión de 
Justicia y Derechos Humonos, que preside el 
ciudadano Represcotante Víctor Orduna Muno",. 

El C. Secretario.- Comunicación dcl 
Departamento del Distrito Fedem!' Con copilf 
hacia la ciudadana Representante Jarmila Olmedo 
Dobrovolny, Presidente de la Asamblea de 
Represcnmntes del Distrito Federal. 

"Azcapotzalco, D, F., a 5 de diciembre de 1989. 

Ciudadano Primer Inspector, Frane¡sco Romero 
Mauricio. Jefe del Sector 16. de la Secretaria 
Gencr.ü de Proteccíón y Vialidad. 

Presente_ 

Por cons.idcrarlo un asunto de la competencia d~l 
sector a so digno cnrgo. me permito remitir a 
usted eopia del oficio suscrito por la ciudadana 
licenciada JarmBa Olmedo Dobrovolny, 
Representante a la Asamblea del DisLrito Federal, 
por el que hace de nuesll'O eonocimiemo que en la 
sesión pública ordinari<.l, celebrada el 28 dc 
noviembre último, fue presentada una denuncia 
por el ciudadano Representante Humberto Pliego 
Arenas del grupo partidista PPS, por dailos al 
mural que se encuentra ubicado en las calles de 
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Eulalla Guzmán y Plan de San Luís de la colonia 
Nueva Santa María, solicitando vigilancia y 
protección a ese tipo de obras. 

Atc:nmmentc. 

• Sufrngio efectivo. No reelección. 

El Subdelegado Jurldico y de Goblerno, licenciado 
EmU.iano Nava Rodríguez, Rúbrica." 

La C. Presidenta.- Continúe la Sccrcwia eon 
el siguientc punlo del Orden del Dí;). 

El C. Secretario.~ Propucsta. Es una que 
presenta ct ciudadano Representante Alfredo Oc la 
Rosa Olguin, del P.EC.R.~. 

La C. Presidenta.~ Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante Alfredo De la Rosa 
Olguín. 

El C. Representante Alfredo De la Rosa 
Olguin.~ Seilora Presidente; eompaileras y 
compaileros: 

Uno de los objetivos principales en m.lIeria de 
abasto es el de proleger a los consumidores para 
que no sean lesionados en sus intereses. A~i. 

tenemos que la Ley Orgúnica dc la Administrnción 
Pública Federal. en su articulo 34. nos establece lo 
siguiente: 

Artículo 34.- A la Secretaria de Comercio y 
" Fomc1ilo Industrial corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

Fraccíón VII,w Establecer la polítíca de precios y 
oon el ,auxilio y participación de las autoridadcs 
locales vigilar su estricto eumpílmienlo. 
particularmentc en lo que se refiere a nrlículos de 
consumo popnlar, 

Fracción XIlJ.· Establecer y vigilar ¡as normas de 
calidad, pesas y medidas necesarias p.1tU la actividad 
comercial. 

S,in embargo, la realidad actual nos muestra algo 
muy diferente ya que los consumidores al adquirir 
sus productos en la mayoría de los casos se 
encuentran con que los precios establecidos en 
forma onciat no son rcspcllldos y el pcoo de la 
mercancía no es exacto, 

que lo anterior se debe a que la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial no cucnlll con el 
material bumano necesario para realizar la 
vigilancia respecuva, por lo que proponemos que 
sea integrado un grupo dc- inspectofCS voluntarios 
honoríficos siendo estos 10$ que realiccn la labor 

, de vigdancia con la autorizaci6n de la Sccrewía 
ames mencionada y a propuesta de la QUInta 
Comisión de CSta Asamblea de Rcpresentantcs. la 
de Abasto y Distribución de Mimemos, :Mcrcados 
y Rastros. Establecimientos Mercamilcs, 
Comercio en Vía Pública. 

Asimismo. proponemos que para intcgrar los 
grupos de inspcclorcs se tome en cuenta a los 
estudiantes que están 1;n condiciones para rtnli7N la 
ptcstaci6n de su servicio social y que, de alguna 
manera. están relacionados con la malcrla dc 
acuerdo a las ctl(reras que eSlén eursando. 

Por lo :;¡ntcriormenle expuesto. la fracción 
carden iSla solicita se dé emrnda a la prcsentc 
propucsl1l y se wme a la Comisión compelente 
JX!m su respectivo diclílmCll. 

Fraternalmente, Por un gobíerno de los 
tmbajadores. 

MarIa del Carmen Del Olmo L6pc7.. BCalri'l. 
Gallardo Madas. ROOcrto Ortega Zurita. GeMO}' 
José Pii\ciro Lópcz y Alfredo De la Rosa Olguín. 

Dejo en CSta Secretarí'a. Gracios. 

La C. Presidenta.~ En los terminas del 
artículo 89, fracción IU del Reglamento, se 
pregunta si hay oradores en pro o en contra. 

No habiendo oradores. proceda la Secretaóa a 
pr~unwr a la Asamblea. eTi votaei6n_ económica. 
en los términos del artículo 89. fracción IV y 97 
del Reglamento. si es de admilirsc püra aná!isis y 
dictunenla proposiciúl1 Vlescntacla. 

El C. Secretario,~ Por instrucciones de la 
Presidencia '1 en los términos del articulo 89. 
fracción IV y 97 del Reglamento. se pregunta a los 
sei10rcs Repn:sentantC$. en votación económíca. si 
CS!.án en pro o en eonlm de la propuesta sometida a 
su consideración por el ciudadano Representante 
Alrredo De la Rosa Olguín, del Partido del Frente 
Cardcnista de Reconstrucción Nacional. 

Los que estén por que se admita. sírvanse 
Los inlcgrantes de la frllC;;:í6n cardenistn opinamos manifestarlo ¡x.niéndosc de pie. 

. . 

! 
I 
I 
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Los que estén por la negativa. sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie, 

Aúmitida para su análisis 'i dictamen, señora 
Presidente. ' 

La C. Presidenta.~ Túrnese a la Quinta. 
Comisión para su análisis y dictamen, 

COntinuo la Secretaría COn el siguiente punto del 
Or<lcn del Día. 

,.;1 C. Secn!lnrio.- Propuesta sobre fauna. que 
presenta el ciudadanQ Represenwme Humberto 
Pliego Arenas, del Partido Popular Socialista. 

la C. Prcs¡denta.~ Tiene el uso úe la palabra el 
ciudadano Rcprcscmamc Humwto Pliego Arenas. 

El C. Rt;presentante Humberto Pliego 
Arenas.~ Con su pcnniso. señora P(csidcnt.a. 

Campaneros AsamblcísUlS: Esta es ulla propuesta 
que presentamos con el propósilO de que sean 
tomaúas diversas medidas p..'1rn fortahcr el combate 
a la fauna nociva en la Ciudad de México. Dice: 

La existencia tic la Ciudatl tle México, como 
muchas de las grandes urbes del mundo, significa 
una alta concentración de scrc.,> humanos en un 
terrltorio rcL'llivamcntc pcquct'lo, con lo que se ha 
alterado el equilibrio ecológico al erradicar y 
dcsltUir la mayor parte de la flora y la fauna que 
tenían como habitat la región en la que hoy se 
asienta nueSlrn grau ffiCuópoli, 

Sin embargo, eXisten especies que no 5610 no han 
dcs¡¡pll.t'C>;;IDo. sino quese han atlaptado al tlcgmdado 
e inhóspito ambiente de nuesl1a ciudad. logrando 
formas tic vida y de conducla con la que aprovcr:han 
su ccrcauía al hombre hasta mauifestar una 
integracIón prácticamente orgánica, ya que 
sobreviven haciendo uso tic los ~eursos que el 
hombre crea. 

No obswnlC, esta integración benéfica. a dichas 
espccies es perjudicial al hombre, ya que le 
provoca tanto riesgos a la'salud como cuantiosas' 
péntídas econ6micas. 

Nos eSlamos refiriendo a la llamada fauna nociva 
que en eSla ciudad la constituyen diversas especies 
de insectos domésticos y roedores como ratas y 
r.rtoucs. Por las circunstancias propias de la Ciudad 
de México, es parlicularmcnlc preocupanlc la 

proliferación de ratas, ya que aprovcehtln las 
condiciones para ellas ideales que ofrecen lugares 
como los centros dC abru;¡o, los mercados, los 
timderos de basura y, de manera especial, en lus 
riberas de diversos ríos que circuntlan a la ciudatl 
por su parle norte. 

Esta especie de roedor, admirable por su capacidad 
de adaptación, la inlenSidad de su reproducción y su 
sobrevivcncia en las condlcíoocs más adversas, 
constiwyc una verdadera plaga paro el hombre ya 
que, además de causarle pérdidas económicas de 
diverso tipo, es caJm7. de I.rnnsmítir cc:rta de 23 
cnfcnncdadcs.. 

Su velocidad de reproducción es impresionante, ya 
que además de que su fertilidad no disminuye con 
la edad, si sé diczma, por ejemplo, en uu mercado 
al 50% de la población, en dos meses llega a 
rccuperar hasta el 75% respecto a su número 
anlCrior. 

Una rala, además de ser capa:!. de escalar, nadar, 
caminar en un alambre, cova! tdnelcs. rocr cobre o 
fierro y sobrevivir en cond¡cíones t:m adversas 
como los qué exiStCn Cn los dUClOS tic a!,,'uas negras 
e ingiere diariamenlc como alimenlo enU'c el 10 y 
el 20% de su peso. estoS roedores que son los 
c~Ip'<lblcs de la ocurrencia de muchos Incendios, 
han desarrollado mecanismos sorprcm.lemes de 
defensa como los grados rcale.<¡ de inmun¡dM 
conseguidos mediante Sil alteración gené¡ica, con 
lo que se hacen más difíciles Sil combate y 
encucntmn Condiciones excelentes para vivir en 
Ulles1.m ciudad, cn lugares tales como la Cemral de 
Abastos, el mercado de La Merced.' bodct,'lls y 
almacenes de acopio de a1imentos, los mertados 
públicos, parques como la Alameda y 
Olapultcpcc. los tiraderos de basura clandestinos y 
los llamados reUenos sanitarios, cines, ríos 'i 
canales de aguas negros a ciclo abierto, como el 
Río de San Javier o el Gran Corud del Desagüc, 
perO también en el sistema de drenaje. en 
industrias. en c:lsas~h:lbitaci6n y hasta cu los 
hospitales. 

Dcsgroeiadomenle y a pesa.r de que en nuestra 
ciudad no es raro 110pczarsc con alguno de estos 
roedores, que pOr Su tamaño popularmeule son 
llamados conejos. no se loman las medidas 
suficientcs para combatir y erradicar eSln plaga, lo 
que se ~an¡fiesta en que dados los problemas 
presupuestarios de orgortismos como la Dirección 
General de Servicios de Salud Pública tic! Distrito 
Federal, inSlimción que sólo alcanza a impulsar 

.J 
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una limitada campaña contra la rauna nociva, no 
conocernos siquiera a la poblllcíón CSlimnda de 
estos roedores en el Distrüo Federal ni la 
cml1ltiIicncíón de los dafios que causan. 

Si las medidas para combatir esta plaga son 
insuficientcs. cs fácil deducir que no se puede 
tampoco enrrentar la necesaria investigación 
científica que demanda un acompa;tmlC pcnnaneme 
de tos capit?1linos. como son [os roedorcs. Aún 
cuando hay versiones de que (rxi.~lCn 10 ratas por 
habitante eo el DIstr¡to Federal, el Inst¡l\lto dc 
Biología de la UNAM ha proporcionado ci(ras 
aproximadas sobre la población de ratas, cifras 
basadas en las estimaciones de otros países 'i que cl 
mismo instimto reconoce con un elevado margen 
deerme. 

El Instituto de Biologúl estima que en la Ciudad de: 
Mcxico existen 1 A ratas por habilanlC, lo que nos 
hace deducir que sí en el Disulto Fcderof v¡vlmos 
lO miliones y medio de mexicanos, Cnlonecs 
compartimos nuestro espacio vital con ]4 
millones 200 mí! raUls, pero aun miiS, la 
población de roedores va crecicndo coo una mayor 
aceleración qul.: la de los capiwliliOS mismos. 

Este problema arecta en mayor mc<:!ida, como es de 
suponer, a las clases y sectOres más pobres de la 
sociedad. pues entre otros faclores habitan 
viviendas en condiciones más precarias y más 
vulnerables a los males que acarrean estos roedores, 
a pestte de que la Ley General de Salud. en su 
arlÍcu~o 404, fracción 410, observa medidas panl el 
combate a la fauna nociva y en el caso de nuestra 
Enlidad, la Ley Gellcr<11 (1c Salud del Distrito 
Federal en sus artículos 5. 6. incisos g. i. k, 
fracción IV, artículos 27, 39 'i 88. fracción VI, 
obliga al Departamento de! Distrito Federal al 
combnte a la fauna nociv:l. a la investigación 
cicnlifica necesaria y a la elaboración de la 
infonnllción estadística pertinente. hasta hoy 
consideramos que no se ha atendido en la mcdída 
suficiente el problema al que nas estamos 
refiriendo, representando la existencia y el 
ifICrcmento de la faulla nociva un peligro p.ara los 
habitnl'!les de la Ciudad de México. 

En tal virtud 'i en base alal'tÍculo 73, base tercera, 
inciso f. de la Constitución y del articulo 8, 
párnuo segundo de la Ley Otgánica de la Asamblea 
de ReprcscnL1.l1lCs del Distrito Federal, el grupo de 
Representantes del Partido Popular Socialista, 
sugiere a este pleno proponer al Dcpafl..'lJIIenlo del 
Distrito Federal las siguientes medidas: 

Pnmero"~ Sea intcgrnda. planificada y coordinada la 
campaBa de combnte a la fauna nociva 

Dos.- Sea incrementado el prcsupuesro para 1<1 
cnmpafia contra la fauna nociva, que desarrolla la 
Dirección General de Servicios de Salud Pública. 

Tres.- Se inicie a la brevedad posible los tralmjos 
de investigación sobre es¡a especic de roedorcs, 
sobre la cuamificación de los dai'ios que ea~usa, 
sobre la.c1<1boroción estadística de la población 
estimada en el Distrito Federal y su rilmo de 
¡ncremcmo, así como las medidas más eficaces 
para combnürla, 

Cuatro.- Se lleve a CJOo una camlxuia de edueaci6n 
paca i~ salud, a través de Jos medios masivos de 
comunícación. en la que se observe la orientación' 
a los habItantes de! Distrito Federal, en lllS formas 
de prevenir la prolife4\ción y de combatir a dichos 
roedores, así comp ala fauna noeiva en general. 

Cinco.- Sean formados técnicos especializados parn 
el combale a la fauna nociva. 

Mb:ico. Distrito Federal, a 11 de diciembre de 
1989. Los Reprcsentanles del Partido Popular 
SocíaliSGl rinnamos. el compai'iero Representantc 
Francisco Leonardo Saavedra y. un servIdor, 
Humbcno Pliego. 

Entregamos a la Sc.crctariala propuesta. 

La C. Presidenta,~ En los terminas del 
articulo 89, fracción 1II, del Reglamento, se 
pregunta si hay oradores en pro o en con1.I'n. 

No habiendo oradores, proceda la Secretaría a 
prcgU!llUr a la Asamblea, en vOlaeión económica, 
en los términos del artículo 89, fracción IV 'i 97 
del Reglamento, si es de admjtir~ para an:ílísis y 
djctamen la proposición pro;,cnlada. 

El C. Secretarjo.~ Por instrucciones de la 
Presidencia 'i en los terminas del artícu!o 89. 
fracción IV 'i 97 del Rcglamet1lo, se pregunta a los 
sei'iorc.s Representantes. en volaeión económica. si 
están en pro O en contra dc la propuesta sometida a 
su consideración por el ciudadano Representante 
Humbcrro Pliego Arcnás, del Partido Popular 
Socialista, 

Los que estén porque se admita. slrvanse 
manifestarlo ponicndosc de pie. 

t 
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Los que estén por lu negativa. sírvanse 
milnifcslarlo poniéndose de pico 

Admilida para su análisis '1 dicwmcn, sci'lora 
Presidenle. 

La C. Presidenta.- Túrnese a la Sexta 
Comisión parn su análisis y dIctamen. 

Prosiga la Secretaría con el siguiente punto del 
Orden del Día. 

El e, St'Cretal"¡o.~ Es una propuesta en materia 
de seguridad pública. del ciudadano Representante 
Gon7.aJo Altamirano Dimas. dcl PAN. 

La C. P:res¡dent3.~ Tiene el USo de la palabra el 
ciudadano Rcprescnlantc Gonzalo Allamirano 
Dimas. 

El e, Representante Gonzal~ Altamirano 
Dimas.* Sellara Prcsídcntc, compaí'lcras y 
cOJnp<:li'icros Representantes: 

Han sido varias las reuniones Que ha ¡cnido 
especialmente la Comisión de Seguridad Pública y, 
en algunas ocasiones. conjumamcntc con la 
Comisión de Adminislración de Justicia. con 
autoridades de la Secretarín de PrOlecdón y 
Vialidad, especialmente después de las denuncias 
que se hicieron haee algunos meses sobre actos de 
corrupción en ese cuerpo policíaco. 

Después de In huelga de hambre de los dos policías 
que cstuvieron en el ZOCalo. la opínión pública ha 
estado pendiente y 'nos han preguntado 
constantemente, que qué cstá htíclendo la Asamblea 
de Representanles conl.ra los actos de corrupcíón 
que se siguen dando en algUilás áreas de lOs coerpos 
policíacos de Protocción y Vialidad. 

Nos pregunUlll qué hn pasado con las dcnmtcias de 
los policías en huelga de hambre, una que se 
enc,uentrn en el seno interno de Protecci6n y 
Vialidad, en la Comisión de Honor 'Y de Justicia, 
sobre respecto a actos ilícilOS o posibles aCloS 
¡¡¡ciloS de algUilQs jefes policiacos 'Y otra denuncia 
presentada en la Procuraduría; nos pregunlaban 
ciudadanos que euál es, euál ha sido el dcsúno de 
cstas denuncias. No lo saoomos todavía. 

Ayer precisamente el de la voz se topó con una 
patrulla en la caluda Etmil1l-Ilu.apalapa, casi al 
finnll;rAr ésta, donde dos cfccúvos habían parado n 
un vehículo panicular. Iba una familia, en un carro 

modesto. Ex.tr:.uiudo porque no eran elementOS de 
tránsíto. les preguntabA yo quc cuál era el m(I[IVO 
por el cual habían detenido a CSe vehículo. Los 
tripulames de la {nltruUa 6013, me dccian que ese 
vehículo casualmeme era un vehículo viejísimo, 
yo creo que no era ni modelo 70. era un vehículo 
viejo, decían que iba circulando vel07.fl1entc y que 
el molar segnramenle no corrcspondia a las 
caracleríslicns del vehículo y que ordenMon a su 
trípulante detenerse para verificar el número de 
motor. 

Yo les deeía que ellos no lenían íacultades ¡ii'írn 
detener a ningún vehrculo, puesto que no eran 
autontlades de tránsito, Ellos decían que sí las 
I.Cnían y quc el vehículo era sospechoso de tener 
motor más: potente de 10 que se vcía. 

Le indiqué al conductor del vehículo, que por cierto 
tenía placas del Estado de Méx.ico. que este día 
viniera a Ja Asamblea de R.epresentantcs si su 
vehículo era Irasladudo a la Agencia del Ministerio 
Público como tal parece que iba a ser así. Le di mi 
nombro, pero los agentes de la policía, indig[Jados, 
prácticamente me tuvieron IClenido ahí, no digo 
secueslrado, pero no me dejaban abandonar ahí el 
lugar. Me decían que lenía yo que afrontar mi 
re.~ponsubilidad y que eSÚlba entorpeciendo su 
trabajo de los sc"orcs. 

Yo les dije que no tenian facultades. pero ~ccían 
que ibun a denunciarme ame la Controloría de la 
Federación y que iban a solicitar la ayuda 
precisameme de José Angd Pétek •. el polícía que 
auxiliames la vez anterior. 

Este hecho realmente no pensaba traerlo a esta 
tribunn. lo confieso con sinceridad, pero hemos 
tenido ya reporles de otrOs hechos de la misma 
naturaleza. de efectivos. que efectivos de la 
Secretaría de Protección y Vialidad cstán 
deteniendo vehículos con objeto, con el p(C!exto de 
revisarles el número de motor. 

La Comisión de Atenei6n Ciudadana y de 
Seguridad Pública tiene dalos de ciudadanos 
concrelOS que se- han quejado de eSlO. Lcs e:ügen 
dinero y muchos de estos vehículos no concuerda 
el número de motor porque éste ha sido ajusLado; 
CSle ha sido rectificado y al momento de ver los 
papeles. pues no coinciden los mímeros porque el 
motor o la cabeza dcl mOlor rue cambiada 
obviamente. Pero están atracando a muchos 
ciudadanos con ese ptCICX!O y rcalmenlc esto sí (;.<; 

preocupante. Yo ya conozco de varios casos y ayer 
, 
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me IOpé con éste. 

En fin. estos scilOrcs hablaron II su jefe de sector 
que no llegó después de 20 minutos: o media hora y 
me ímpidicron !'CUrarme del lugar . Hasta llegaron a 
aU'a\'csarsc a mi vehículo y me decían que yo no 
me retirara hasta que llegara el jefe dc sector. Yo 
por las prisas [Uve que retirarme, <:on mucho 
cuidado por supuesto, pero ya la dcou.ncia de estos 
señores la voy a hacer en Protección '1 Vialidad, 
por haber parado de manera ilegal a CSIC vehículo. 

Yo vengo a cs:ta l1ibuoa simplemente a denunciar 
estos hechos, en una generalidad que se está dando 
en el Di:müo Federal, a poner un alto a la 
arbitrariedad de estos cuerpos policíacos que en 
muchos sectores no han cnlcndido las labores de 
CSta Asamblea de Rcprcscmarne5 en contra de la 
corrupcíón. 

Realmente ha habido muchos actOS sociales. ha 
habido muchos pronunciamientos con las 
Comisiones de esta Asamblea. pco:! la corrupción 
sigue imperando en muchos sectores de Prorocción 
'1 Vialidad y es preocupante que ahora que hay un 
nuevo ReglamenlO de Tránsito los entres. las 
mordidas '1 los actos de corrupción van a ser 
mucho más aIlaS. 

No debemos de dejar pasar esta sitillleión, debemos 
de ser vigilantes '1 d(:uunciar '1 atender IOdos 
¡¡quenos actos de ciudadanos, AyCt TiOS lOpamos 
con este e.aso y muchos ciudadanos se lopan a 
diario con otroS tantos, 

Por lo que solicito a esta Asamble.a de 
Representantcs se lurne la proposición quc voy a 
haca a la Comisión de Seguridad Pública para que 
quede en estos términos: 

UN1CO.~ Que esta Asamblea se dirija a la 
Secretaría General de Protccción y Vialidad, 
solicitándole que sus efectivos. ajcnos a las 
funciones de tránsito. se abstengan dc detener a 
{oda clase de vehículos con el pretexto de revisar el 
número de mOlor o los papeles del propio 
nutomóvil, Igualmcrllc que todos los elementos de 
esa corporación se cinan a lo establecido por la 
Constitución y las demás disposiciones legales:. 

Muchas gracias. 

La C. Presidenta.- En los lérmínos del arúeulo 
89. frdCeión III del Rcglamento, se pregunta si hay 
ol'lldorcs en pro o en contra. En pro, el 

Representante Onosandro Trejo. En contra, Tiene 
el uso de la palabra el Representante Onosandro 
Trejo Cerda. 

El C. Representante Onosandro Trejo 
Ccrda.~ Ciudadanos Represcm.anlcs: En relación 
con la proPUesto1 que ha hecho en esta tribona el 
ciudadano Represemante Gonzalo Altami.rano 
Oimas del Partido A«ión Nacional}' que nos 
parece que siendo un caso, el que aquí se comenta 
y que segurament8' ameritará la atención de todos 
los Representarlles de esta Asamblea, también 
habría que dcdr, en primer lugar. que de un solo 
caso, por lo menos de un caso que se plantea aqul, 
no se puede establecer la regla general de lo que 
esté sucediendo en el tmtamieTlto de las autorida.ctcs 
policfacas: cOn la ciudadanía, 

De entrada pues dcbe quedru" bien claro que en este 
momento se plan¡ca una situación específica, 
Segunda, que siendo é:ne el caso de excepción, no 
es la regla genera!, debe ser precisamente atendido 
'j por eso nos hemos inscrito para hacer uso de la 
palabra 'i cOll'Ielllar que ciertamente estamos a 
favor de que se solicite esU! información, de que se 
avcrígile qué es lo que ha sucedido en cste caso 
muy concrclO y evidentemente mmbién, porque en 
eSLO implicaríamos Jo que se refiere al respeto, al 
cumplimicnlO de la ley y de manera muy clara y 
muy precisa el respeto a los derechos de un 
ciudadano, especialmente en e1 caso de haberse 
percatado por un Representante a la Asamblea, de 
una situación que pudiera parecer irregular, c..<; 

evidente que lCUCmos que poner mcndón y cuidado 
cn observar este asunto. 

Pero. también se debe decir aquí. de manera muy 
clara '1 todos lCnémos que aceptarla, ha habido un 
gran esfuerzo del gobierno del Presidente Satin,lS 
por modifICar conductas en los cuerpos policíacos, 
por morn:lízar, por capacitar. por dar en principio a 
los organismos policíacos. a los encargados de 
prcSlUf el SCJ vicio de seguridnd pública la idea dc· 
que debe cumplirse y respetarse la ley, El princíp¡o 
de la legalidad es un principio inalterable en el 
ejcrcício del SCI'Vicio <le la seguridad públi«t 

Por cso, atcndiendo a esta propuesta que ha hecho 
el Representante Altamirano. nosotrOs creemos 
que debe seguirse este trámite. Sin embargo, 
dejemos bien claro las cosas del gran esfuerzo que 
se hace en materia de seguridad pública, y que en cl 
caso de qoe se presentara como excepcIón un caso, 
nn posible asumo en el que hubiera alguna 
irregularidad. cvidcmcmcnte quedebc aclararsé, que 
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debe investigarsc_ 

Muchas gracias, 

La C. Presidenta.~ Sí, ¿pata hechos'!. Tiene el 
uso de la palabra el Represcntanle Gonzalo 
Alt.amirano nimas, 

El C. Representante 
Altamiráno .. Sei'lora Presidenta: 

Gonzalo 

Gracias al Represcnlnntc Ramón Sosamontcs, yo 
cuidé mucho los términos iniciales de la 
in\ervención cuando dije que no era un caso 
aislado. Yo no pensaba tratarlo en tribuna. 
sioceramenle lo dije. 

Ayer, cuando sucedió esto, yo pensaba dirigirme a 
la Secretaría de Protección y Vialidad, a pesar de 
que estos individuos me rctuvicrun. Yo no quise 
hacer escándalo, nl mmpoco decir que, porque 
podría haber elementos, pero quise ser cuidadoso y 
yo les indiqué a cUas que esmban vJolando. 
estaban agrediendO el fuero oonstilucional de! cual 
estoy investido, pero prácticamente me tuvieron 
sccueslnido, aunque yo no puedo decir relCniclo, no 
me pcrrnilian relirarme del lugar y me dccían que 
me esperma y hasln se alIavesaron a mi vchiculo, 
ya lo dije. Por eso no vaya pedir ínvestigadón, 
ni mucho menos para ese caso, Eso lo vamos a 
arreglar de manera por scp.arada ante Protección y 
Vialidad Y voy li levantar mi demmcia Pero lo que 
estoy dicicndo es. que ya tenemos datos de varios 
casos de esta rmll.ua!eza y yo con mucho gusto los 
puedo aportar. creo que la Comisión de Seguridad 
Pública quc prcside Ramón Sosamontcs y en la de 
Atendón Ciudadana, del Representante Víctor 
Ordllña, hay caSOs OOncrelos: Yo CQI1Oze.Q por lo 
mcnos OltOS dos de esa Comisión y hay notas 
periodísticas de muchos otros casos. 

Yo le pediría a mi compañero Onosandro, de 
veras, con lodo comedimicnto y con lOdo respeto, 
que nos diéramos una vueltll por la calzad."\ Ignacio 
Zaragoza, la salida ti Puebla, por la Ermita 
I7,tapalapa y vamos a ver que dinriamente esUin 
apostadas Las patrullas lihi. tcLeniendo a los 
vehículos que CÍrtuhm Q que van de salida, 

En la Central de Abastos, hace poco nos 
enteramos en prensa, que el propío Secretario 
General de Prot!!relón y Vialidad. don Jav.ier 
Carda Paniagua, detuvo a V<lIíos clementos que 
tenían en hilera a vanos camiones ahí cerca de la 
Central de Abastos y Se dice que él mismo los 

cesó, Yo no estoy poniendo en dllda las buena:;; 
¡m.cncionc.~ de don Javicr Carda Paniaga. Es más. 
yo sí CrOO que cstá haciendo esfucrzos. Pero 
también croo que hay muchos actos de corrupción. 
en muchos sectores de la policía en el Distrito 
Federal y coocrctIDncnte en Iztapalllp:l ya tenemos 
varios datos y tenemos quc redoblar nuesttos 
esfuerzos para abOlir esta corrupeión que estti 
afcctando a los habírante.'i de eSill capiLal. 

Yo con mucho gusto voy a dar los dalaS. Los 
compañeros Presidcntes de las Comisiones que 
mencioné. seguramente tienen esos y pueden 
enriqucc.crlos. 

La e. Presidenla.~ ¿Admite e[ orador una 
jn1C~laclón'!, 

El C. Representante 
Altatnirano.~ Con mueho gusto. 

Gonzalo 

El C, Representante Onosllndro Trejú 
{Desde su CUfUI).~ Fije la fceha y la hora y con 
mucho gUStO, 

El C. Representante Gonzalo 
AJtamirano.~ Terminando la sesión, con mucho 
guStO podemos ir, 

Muchas gracias. 

La C. Presidenfa.w Tiene el oso de la p.."\labra 
en términos del artículo 87, para hechos, el 
RcprcscnumiC Ramón Sü.<mmontcs. 

El C. Representante Ramón Sosamontes 
Herreramoro.~ Con su permiso, seilora 
Presidente, 

Habiendo escuchado la propuestu quc presenta 
nuestro compañero Gonzalo Ahamirano Dirnas y 
el compromiso de nucstro campanero Onosandro 
Trcjo, creo que si sería correcto reiniciar una 
práctica que los Asambleist.ns lCnemos desde que se 
inició nuestro ínstrumcnto, quc es el de estar de 
manera sorptesivu en algunos lugares en dónde por 
denuncia de vecinos o de nosotros mismos. se 
preve O se ve que hay acros de corrupción. Yo crea 
que esa sería una de las primerus cuestiones. 

y otra, estamos ya IX'r nuevamente reunimos. tal 
como fue el acuerdo entre la Setretaria General de 
Protección y Vialidad, con la Comisión de Honor 
y Justicia y la Dirección de Justicia Policial de 
csln rni5ma Secretaria para revisar cómo ha ido el 

" 
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comportamiento de cada uno de los integrantes de 
la policía mClropoliLnno y de los sectores, para ver 
cómo van los eas.Os aquellos que denunciamos de 
manera dirccta o a través de los ciudadanos de 
corrupción por parte de eSh)s elementos. 

En unos días más se hani eSta reunión, desde luego 
estas reuniones son públicas, muy respctuosas y 
ahí yo creo que incluso esta denuncia concreta que 
se presentó hoy y esta propucstu se podrá 
examjnar. Pero también aprovechar para que de 
manera mós amplia la ciudadanía síga confiando en 
est., Asamblea 't haga las denuncias. 'Con sus 
pruebas respectivas desde Juego, para que podamos 
tener una policía a la allura de nuestra ciudad y no 
como efeclivamerae pasa con muchos casos de 
corrupción, de extorsión. de cohecho, de 
aUloritarismo como lamentablemente se ve casi a 
diario en esta dudad. 

Desde luego recogemos esta propuesta. yo ereo qlJC 
será aecplada y en conjumo pues ir a vísírar cstos 
lugares de manera sorpn;siva. ir detectándolos e 
inviuv a los Asambleíslas y a los ciudadanos en 
general a que se hagan, insisto, esas denuncias en 
concreto para que tengamos en esta reunión con la 
Dirccción de luslicia Policial cosas más concretas 
y podamos ir haciendo a un lado a esos elementos 
que dn!\an a nuestra propia ciudad. 

Muchas gracias. 

La C. Presidenta.~ Para hechos. liene el uso de 
la palabra el RepN.'Sentaflte Roberto Ortega Zurita 
y después el RcprescnUlntc Remé Tor:rc.s Bejruano. 

Creo que nosotros, esta Asamblea. a través de la 
Primera Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, deben dc hacer llegar las 
propuestas de:l caso con el objeto de que sea 
analizado y sea reformado el plan de rormación 
profesional de los policías y que los policías esu~n 
sujetos a una eapaciUlCión y a una llCtualización 
constante:. con cl objele de: ir dejando a un lado. de 
ir sobrepasando, vcrdad, de ¡r superando este tipo 
de hechos, porque de nada sirve que realicemos las 
denuncias si no vamos al fondo del problema y el 
rondo del problema está en la pcopía formación del 
agente de U'ánsito. del policía. 

Esta formación, pues obviamente dcbe de tener una 
capacitaci6n y una preparación y csa prcparaeión 
los policías en activo que tienen lO, 15,20 años 
en servicio pues obviamente tienen que estar 
sujctos a que lCfl,ga cursos de actualiz;:¡ción dentrO 
de la propia Academia de Policía, prun lmlaf de que 
esle tipo de hechos no se vayan dando y ttaLllr de 
desterrarlos en la' medida de nuesl.rnS posibilidades. 

Creo que si nosotros, eSlll Asamblea de 
Represeflumtes. presenta propuestas globales y 
específicas a la formación que reciben Jos agentes 
dc lránslto y tos policías en la propia Academia y 
la obligatoriedad de que los elementos que ya están 
en activo tengan la obligatoriedad do asistir a 
cursos de aClua!i1.ación, capacitación y 
profesioflalizaei6n en la propia Academia y el 
propio plan de eSludios sea reroMado, en esa 
medida iremos combatiendo este tipo de hechos 
lamenr..ables de corrupción, de extorsión o de 
exacci6n hacia los propios ciudadanos. 

Creo que abí es dónde debe de ir encaminada la 
El C, Representante Andr~s Ruberto propuesta para que realmente maquemos el 
Ortega Zurita.- Con su pcrmiso, ciudadana problema de foudo y no el fruLo. 
Presidente: 

Hc pedido c1 uso de la palabra p¡¡ra bechos, con el 
objeto de que los problemas es necesario que tos 
vayamos denunciando. los hecbos de arbitrariedad, 
corrupci6n. etcétera, Sin embargo. creo que no 
basta con señalar este tipo de Rechos, sino es 
necesario .ir al fondO del problema; el fondo del 
problema viene en la propia formación de los 
policías. en la propia Academia de Policía. 

Resulta SCr que si la formación de los policías náda 
más se va dando a las nuevas generaciones pues 
obviamcmc los que ya licnen determinado tiem}X) 
de estar laborando en la propia pollcfa pues no son 
sujC10sa este tipo de fonnación. 

Muchas gracias. 

la C. 17esilh!Uta.~ Tiene el uSO de la palabra, 
para hecbos. el Representante Renó Torres 
Bejarano. 

El C. Representante Rene: Turres 
Bejarano.~ Con su venia, señora Presidenta, 

En la propuesta de Gor.l.alo Ahamírano. para 
muchos de noSOtroS quedó cloro que efectivamente 
esta denuncia que hacía, la hada no como uo caso 
.aislado. sino más bien como uno de muchísimos o 
de miles de casos que se presentan diariamente de 
problemas de la corrupción con la }X)llcia. 

• ¡ , 
I , 
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El hocho de que él haya tomado la decisión de 
pararse en el momento cn quc vio a un -par de 
poHdas levanl.andQ una infracción que ni síqulcra 
les correspondía, porque 1'10 eran de tránsito y que 
si esas acciones las hiciéramos lodos los 
RepresentanteS cada vez que viéramos simplemente 
para enteramos qué es lo que esta pasando. nos 
vamos a emerar de uu sinuúmero dc acciones de 
corrupción. 

Por eso pedí la palabra, para insistir cn que eslQ, lo 
que CQmentaba el compañero Onosandm, no es un 
hecho aislado; cn todo caso el hecho aislado scria 
lo contrario; el hecho aislado es encontrar un caso 
en el que no existiera ningún elemento de 
corrupción. 

Así es que las acciones que se esEán romando, 
según esto, por parte del gobierno en contra de la 
corrupción, han dejado de verse completamente sus 
resultados en la Ciudad dc México. 

En los últimos díns. en las actividades que hemos 
tcnído en la Asamblea. con la tcvís¡ón de 10s 
Reglamentos de 'Tránsito, eon las accioncs sobte el 
Reglamento de la. Basura. con las acciones de Un 
día sin autO y todo esto; de alguna mancra la 
Asamblea de Representantes ha puesto la cara ante 
la ciudadanía, tratando a veces con medidas 
coercí[Ívas de buscar la regulación de la vida de la 
ciudad. 

Sin embargo. ha traído estos Rcglamcntos, lamo 
el de Tránsito como el de la Conlllmínación y el 
Día sin aulo, ha traído una seríe de problcmas con 
la propia ciudadanra 'j de alguna manera. nosotros 
hemos sacado la eara y prcsenwdo la parte más 
negaliva de estos Reglamentos. porque dicen los 
ciudadanos que la Asamblea de Reprcsemantcs les 
ha aumenLado el sueldo a los agentes de la policía, 
a todas las personas o a los técnicos, a las gentes 
en las áreas donde revisan el aspecto de la 
coolRminadóo; ya la __ mntdidns son más grand~.s, 
las coereioocs son más (UCItCS 'j al final de eucows 
la Asamblea de Representantes está eargando con 
ese desprestigio, podriamos dooir. cuando no es 
ésta la causanle de esa corrupción, 

Se ha hablado mucho de la vinculación de la 
policía con la ciudadanía, de buscar un 
aeercamicllto; se ha buscado un aumellto muy 
fuerte en el -presupuesto para la seguridad publica 
que prácricamenl.C se ha visto reflejado. pues, en la 
compra de armamentos. de patrullas. de chalecos 
antibalas, etcétera. pem no hemos visto un 

verdadero aumento en el ~to de la segundad. 

No sabernos cuál es la Hnea con respeclo a la 
seguridad pública que exisle actualmente y no 
podríamos decir qué es lo que va a pasar en lo 
futuro, ahora en estos días de navidad cuando se 
presla mucho pués para el problema de [a 
corrupción y no sabemoS qué cs lo que va a 
succ<icr. además, en menos de dos semanas. hemos 
visto la violación al fuero constilucionUÍ del que 
g07JlmOS los Asambleístas. 

El compañcro Gonzalo Alwmirnno no lo quiso 
:insistir mucho sobre esa vio!a.cí6n para que no se 
tomara como algo personal. pero creo pues que en 
dos semanas se ha vislO la violación del fuero 
constitucional. en el caso de GracieJa Rojas '1 el 
compa.i1ero Allamimno '1 todos estamos CJtpuesl.Q.'$ 
a esa violación del fuero constitucional y no se 
tra.ta de ver qué tan poco O qué Lan mucho se viola 
ese fuero constitucional, sino si se cumple o no se 
cumple. pues con la ley. Nosotros queremos 
insistir en este sentido también, untando de que se 
evite eSLa slmacíón de violaciones 'Y decorrupc!ón. 

Por eSle mo!lvo, además de apoyar al compañero 
Ah.amirano en la propucsta que cstá hacicndo para 
que pase a Comisiones su asunto, voy a hacer un 
plarueamienco. voy a -proponer un Punto de 
A<:uem(rpara pedir la comparcccnciadcl licenciado 
Javicr Ga.rera Panlagua pata que explíquc las 
medidas contra la corrup;;ión que se están tomando~ 
la corrup;;ióll de los agentes judic¡ales, 

Atentamentc: 

René Torros Bejarano, 11 de dlcicmbrcdc 89. 

Muchas grncias. 

Dejo a la Sccretaria. 

La C. Presidenta.~ Es olrn propueSLti diferen\.C 
de la anterior. 

Respccto de Ja propucsta presentada -por el 
Reprc.sentante Gonzalo Allamirano Dimas. pn)CW~1 
la Secrelllria a preguntar a la Asamblea. en 
votación económica, en los lénninos del aníclJlo 
89, fracción IV '1 97 del Reglamento, si es de 
admitirse pura análisis y dictamen la proposición 
presentada. 

El C. SecTetaTio.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artIculo 89. 
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fraeciónJV y 97 del Reglamento. se pregunta a los 
señores Represcmanles, en votación económica, si 
están en pro o en contra de la propuesta someúd.'1 a 
su consideración por el ciudnduno ReprcscmantC 
Gonzalo Allnntir¡¡no Dimas. del Partido Acción 
Nacional. apoyada por el ciudadano Representante 
Onosnndro Trejo Cerda, del Partido RevoJucíonario 
InslilUcional, por el ciudadano Representante 
Ramón Sosamontt::s Herreramoro. del Partido de la 
Revolución Dcmocnilica, por el ciudadano 
Represemanu:: Roberto Ortega Zurita, del Partido 
del Frcme CardcniSUI de Rcconstrucci6n Nacional y 
del ciudadano Representante Rcné Torres Bejarnno. 
del Partido de la Rcvoluci6n Democrática. 

Los que esten por.:¡uc se admita, sír'vansc 
munifcstarlo poniéndose de pie. 

Los que eSlCn por la negaliva, sírvanse 
munifcs!.arlo poniéndose de pie. 

Admitida para su an:í!isls y dicmmen señora 
Prcsidcnle. 

La C. rresidenta.~ Túrnese a la Primera 
Comisión para su análisis y dictamen, 

Someta la Secretada, a votación económica, la· 
propuesta presentada por el Reprcsenl.llmc René 
Torres Bejarano. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la 
Presidencia'] en los términos del artículo 89, 
fracción IV y 91 del Reglamento. se pregunta a los 
scñores Representantes, en votación ccon6míca, si 
csl¿Ín en pro o cn contra de la propllCsta sometida a 
su oonsidcr.tei6n por el ciudadano Representante 
René Torres Bejarnno. del Pal1Wo de la Revolución 
DCfuocr,ática. 

Los que estén porque se admita, sírvanse 
manireslaflo poniéndose de pico 

Los que estén por la negativa: sírvanse 
manirest:trlo poniéndo,sc de pie. 

La C. Presidenta.~ Continúe la Secretaría con 
el siguiente punto del Orden del Día. 

El C. Secretario,- En asuntos generales, 
coment,'lrios sobte la Ley de Ingresos, Presupuesto 
de Egresos y Ley de Hacienda del D;s!rito FederaL 

La C. Presidenta.~ ESln Prcsidencia ¡íene 
conocimiento de que se han inscnto p<lf'''¡ eSle lema 
los ciudadanos Reprcscnwltcs: Leonardo Saavcrlra, 
del Panido Popular Socialista; Rocío Hucr!¡¡ 
Cuervo. del Partido de la Revolución Democrátic¡¡; 
Bcatri7. Gallardo Macías, del Partido del Frente 
Cardenista de ReconStrucci6n Nacional; 1esús 
Ram!tcz Núnez, del Partido Acci6n Nacional y 
Benjamín Heddíng Galeana, del Parlido 
Revolucionario Institucional. 

Tiene el uso de la palabra el ciudadano 
Representante Leonardo Saavcdra. 

El C. Representante Franciseo Leonardo 
Saavedrn.~ Gracias. seftOra Presidenta. 
"Comemarios de la fracción del Partido Popular 
Sociallst.t sobre la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de: Egresos del DcpanarneTllo del DisltilO F'cderaL 

Derivados de una polítiea económica global 
favornble al gran capital y de una falsa concepción 
de lo que representa la Ciudad de México en 
relaci6n al resto de la República. la inlciativa de 
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del 
Dcp;lItamenlo del Distrito Federal, cstán muy 
alejados de reunir los requisilos necesarios p;lIa ser 
los instrumentos efectivos de rccdistribución de la 
riqUC'Za produeida por la sociedad que deberían ser, 
para hacer avanr.ar al pueblo del DislIilO FedcmL y 
decimos el pueblo. porque no se [rala de crecer 
cconómlc.amente, ni de mejorar los servicios para 
todos Jos habítantes, así. en abstracto, sino de lo 
que se trata es de crecer y mejorar los servicios en 
donde habitrln las capas de In sociedad de menores 
ingresos. 

ASí, por ejemplo, la iniel¡¡liv¡¡ de Le'] de ingresos 
del Departamento del Distríto federal, contempla 
un incremento excesivo paro el uso de agua 
doméstica y del prcdiaL En cuanto el agua lendrá 
un incremento que va de $76.00 por metro cúbico 
de agua a una lmifa que irá de 404. hasta 1,518 
pesos. Jo que representa un increrncnlO en el 
primer caso de 531 % que pagarán los 
consumidores más desprolegidos económicamente 
yen el ~gunoo caso de 865%. Sin embargo. no es 
lo mismo tener de ingreso de uno o dos salarios 
mínimos que percibe el 70% de la población 
económicamente activa, que lenct los más altos 
ingresos en una sociedad alwmcrne desigual y por 
lo tanto injusta. 

En lo que se refiere al uso de agua no doméstica. 
los incrementos van de 620 pcsos tambien por 
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rnClIO c(loico, parn el consumo más bajo y hasta 
2,208 pesos por el consumo superior, fo que 
representa, en el primer cuso, un 25% de aumCllto 
y un 400% para el segundo. 

Respecto al impuesto prediaJ. éste representa. un 
incremento 401126,3% respecto a 1989; la política 
del Departamento de! DismlO Federal cOflslslc en 
que, básicamente. se amp!iurá la cobertura 
gravablc, en VC'!. de IIcvar a cabo una verdadera 
reforma fiscal a fondo. 

ESla tendencia a aumentar la cobertura del 
gravamen predial. propicitm1, como ha venido 
sucediendo en el pasado, que al revalorizarse el 
sucIo y la vivienda. las capas de más oojos 
ingresos de la población no puedan pagar los. 
nuevos costos y serán expulsados a la periferia, ya 
que al rcgulari7.atsc la tenencia de la lierra, como 
ahora se hace. y dotar de servicios públicos 
clcmcnUllcs a una comunidad. la vivienda adquiere 
1m nuevo valor y con ello. la CUOta que hay que 
pagar por ella y sus servicios "a Tesorería, 

Por otra parte, se dice que el aumento del predial 
no repercutirá en el monto de la tenlll, para el 
50.2% de los capitalinos que residen en easa 
rentada. Sin ~mbargo, es obvio que los 
propietarios de los inmuebles trasladan el 
incremento al prcdíal en las rentas de las viviendas, 
como ocurre en enero de cada ai1o. 

Hay que deslacar tambitn la lendcneia a la 
redneci6n de la parlicipación de lo!> impucstos 
federales ya la disminución de las transferencias 
del propio Gooicmo Federal qucdismmuycndc un 
62.9% en el presente afio representan del lOtal de 
ingresos al 60.4% propuestas' para 1990. Esto es 
producto de la muy cuestionable idea de que in 
Ciudad de México ha sido subsidiada, pues no se 
toma en cuenta lo que ésta contribuye en la 
producción industrial y en la generación de 
SCT'I,lícios, por ejemplo, 

Es de observarse Que en el Presupuesto de Egresos 
del DislJÍw Fedcral es sumamenlC reducido ya que 
sc incrementará cn términos nominalcs, en un 25% 
respeclo al del afio pasado y, en un 8% Cn lénninOs 
reales para el presente l'.ll10, 

Se trata dc un presupucsto quc dc ninguna manera 
cubre los requisitos de la crocicnte demanda de la 
ciudadanía de la capital, ya quc está orienlado 
básicamente hncia cl mantcnimicnto, conservación 
y operación dc la infraestructura. y los servicios 

públicos que ofrece el Departamento del Distrito 
Federal. 

En consecuencia, no se propone el erecimiemo y 
desarrollo de las actividades económicas de la 
ciudad. 

Partiendo del hecho de que el gobierno tLene 
planeado ampliar el univcrso de contribuycnlCs 
sería dc suponerse un incremento importante en la 
cobertura de servicios. sin embargo, esto no es así. 
debido a que del análisIs del Presupuesto de 
Egresos. se desprende Que; 

Aunque los rubros de bienestar social, 
urbanízaeión y transporte resultan ser 105 más 
elevados, dundo Iu impresión de una preocupación 
fundamentalmente soclal. Jo cicno es que sólo 
buscan muntcner, conservar y operar lu planta 
cxistcnte. con una muy reducida ampliación frente 
a las necesidades de los servicios fuodaruenl.a1es. 

El ramo de justicia y de sccuridatl pública absorbe 
una parte impofUUlle del presupuesto del Distrito 
Federal. que ascíendc al 14,8% del total y dentro de 
este rubro, eL programa al que se dedica una mayor 
cantidad dc recursos se eleva al 73.5 rlr este 
programa es el de Segurid .. d Pública, se propone. 
dentro de éste. el reclutamienlo y selección de 
21,824 elementos de nuevo ingreso, compra 
patrullas. armnmenlOS, etct19ra. Lo que rcvela una 
tendencia a continuar con la polílic;a dc .. tacar lós 
efectos y no las causas, Jo que puedc abrir. 
también a nuestro juicio., aumentar las acciones 
represivas, sin cmbargo. existen muchas 

. necesidades en CllilJlto a la lmparticron de justicia y 
su promoción, 

En cuanto .. ecología. con una partida del 6.1%, 
pensamos que no reúne los requisitos necesarios 
para el comba!e a fondo de la contaminación 
ambiental. 

Dentro de cstc rubro, eJl.isten recursos 
verdadcrnmcnle insignificantes para el fomcnto, 
promoci6n y aprovechamiento para la producción 
'i productividad primaria y ag:roinduslrial que 
tcprescnlan, apenas. el 07% dcllotal presupuestado 
para el Distrito Federal, lo que nos parece un error 
muy grave, porque una de las condiciones para la 
preservación y el mejoramiento del medio 
ambicnte, consiste en mantener y ampliar. en lo 
posible. las áreas de cultivo, lo que con una 
política bien orientada pnede contribuir a 
incrementar la producción de alimentos y frenar el 
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crecimiento urbano. 

En ffiZlteria de transporte; resulta vC!daderamente 
preocupante quc sólo se dedique el 19.7% del 
IOtal, cuando para 1988 se presupucst6 cl37% en 
ese año, 

Esto demueslta que el gobierno está cmpenado en 
conservar el equipo cxistente, sin tener una 
política de inversión lo que coincide, 
na1uralrnenle con la tendencia general del 
gobierno a dejar en manos de la iniciativa privada 
lOdos eon espúeio necesario para invertir 
libremente. 

Inicialmente no se ¡enfa contemplado invcrtír en 
la ampllaeión del Metro. posteriormenle se ha 
informado que en base.a los ajustes u Ins tarifas 
de Jos transportes se Ii~raron hasl:l 554 mil 
millones de pesos para ¡nlclar las obras de 
construcción del Metro Zaragw .. 1. ESlO quíere 
decir quc SOn los tmbajadorcs los quc tendrán que 
cargar con el peso de la oonslrucdón de ese medio 
de transporte del que se benefician, 
principalmeme, los eapimli5l.aS. 

Se dice que se expedirán 80 mil permisos a 
concesionarios así como revalidaciones a 
prcstadores de servicios del auto-transporte 
público con lo que aumentará suswndalmente el 
poder dcl pulpo· verde ¿pretcnde ignorar el 
gobierno capirulino que eSla modalidad de 
transporle se ha convertido en un grupo de 
presión para las propius autoridades? Estas 
acciones son francamente contradictorias al 
combate a In contaminación, pues mient.ru.s se 
desaücndc al lranspone eléctrico se pretende 
aulorizar l"l: miles de nuevas pesetas. 

Finalmeme. hay quc destacar el escaso 
presupuesto que se dedicar.i. según el proyecto, a 
la vivienda pues se afirma que FIVIDE$U 
construirá 3,333 casas y apoyarti 26 mil accioncs' 
de aUloconstrucci6n, más 356 viviendas para 
trabajadores de! Departamento del Distrito 
Federal. cuando ex¡sle un déflcil calculado 
mínimamente de 200 mil viviendas. 

Por ello ha sido pOSitiva Ja decisión de la 
Comisión de Contml Pmsupuesta1 de considerar 
insufieient.c el Presupuesto y sugerir un 
ineremen¡o sustancial de él, para atender con 
mayor eficacia las demandas sociales en el 
Disltito Fcder.1l." 

Gracias. 

El C. Presidente.- Tiene el uso de la palabra la 
Representante RocJo Huerta Cuervo. 

La C. Representante Rocío Huerta 
Cuervo.- Con su permiso, eompaficra 
Presidente. 

El Partido de la Revolución Democrática quiere 
extcmar anLC es!.;:) Iribuna. en primer lugar. su idea. 
sus comentarios, sobre cómo propone el PRD que 
nucstra Ciudad de México va a avam·,..ar hacia la 
exislcnem de finanzas sanas y justicia social 't, en 
scgundo, eval uar los lérmínos en que las 
.autorídades del Departamento del Distrito Federal 
han arendido las propuestas que el pleno de esta 
Asamblea de Representantes hizo en su proyecto 
que ha enviado a la Cámara mnlo de reformas 
fiscales como a la Ley de Ingresos y al Dccrom de 
Presupuesto de Egresos. 

En primer lugar, quisiéramos decir que 
comparlimos la ¡deu de que el Distrito Federal se 
tiene que plantear como objethu el contar con 
finanzas sanas, pero este propósito o para 
conseguir este propósito, el PRD ha proplJCSl.O en 
distintas ocasiones y ilropone rnccani.srnos qnc a la 
vez que hagan quc :üS que mas obtienen más 
paguen, también sea el sistema tríbutarlo un 
mecanismo de distribución de la riqucza y 
consecución del bienestar social y en ese SllliUdo es 
comoobscrvamús que las ffle<lificaeiones a la Ley 
d.e Hacienda que se proponen en esw ocasión, no se 
sujewn complClamcn!e a ese criterio, eSlamos de 
aeuerdo en que se actualiccn·de manera permancnte 
los catas!ros, los padrones y valores de los 
inmucbles. Estamos de acuerdo en que se amplíe el 
e-Onjunlo de contribuyentes hacía la Tesorería del 
Dcpnnamento del Distrito Federal, ¡x:ro pcnsrunos 
mmbién que tiene que haber reformas sustanciales 
a la Ley Federal de Hacieoda, de w! mancraque lo 
que éJ Distríto Pcdcra.! producc, se exprese en lo 
que el Distrito Federal recibe año con ano en el 
presupUCSIO de egresos. 

Hemos insistido y seguiremos hacíéndolo de Que 
hasta el momento, la p'lflici.paeiÓfl del Dis;rito 
Federal en los egresos tomles es eomplCl:lmente 
injUSIa, mientras el Distrito Federal participa a 
través de todn la acúvi;fud económica que genera, 
más del 30% de Ja riquC7.l1 nacional. al Distrito 
Federol según el presupuesto de egresos para el 
siguiente ailo, ni siquiera el 2% de los recursos 
tomJes le pertenecen, 
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TIene que babero entonces, una rerorma profunda original asignado fue un 4% nominal superior a 
que lIew a qué impucstos que tmdi¡;¡onrumente van 1988. pero si lomamos en cuenta que la inOaeión 

~a d:lr a las cuentas federales, a la hacienda federal, calculada para este año es del 20%. nos vamos a 
tengan que pasar al Distrito Fedcrn.l, a rortir de un ' dat cuenta. que, en términos reales, por igual, se 
criterio de más justicia para las Entidades ' opero una disminución en el presupuesto de 
Federativas, egresos y si hacemos la misma operac¡6n para el 

En segundo lugar, el PRD plantca que no cs 
posible que concibamos que a través de la 
imposición de derechos, de impuestos. se prefenda 
hacer de esto el principal mecanismo de justicia 
social. 

Nosotros creemos que la igualdad y la justicia 
social se pueden conseguir cuando la distribución 
de la riqueza a partir de la ganancia y el salario se 
dcn de manera más equilnLÍva, de continuar con la 
tendencia que se ha prescntado en los últimos años, 
en la que por un lado las g¡lnancias han crecido a 
representar hasta este allo pasado, casi e! 50 por 
cierno. la participación de ros salarios en la riqueza 
total ha disminuido -hasta el 26 por cieRto. 

He ahí el prineípal mecanismo de justicia social; 
he aM el principal mecanismo paro dM igualdad y 
para mejorar suslancíaJmenlC las condiciones dc 
vida de los,Que en estc país habit.amos. 

Mientras el GobiernO Federal siga con la política 
de no jnlluir en la inversión pública, mlcntl1lS le dé 
ladas las raeHidades a la iniciativa privada y a los 
grandes monopolios, a las transnaeionalcs. para 
que impongan políticas de salarios completamente 
en desacuerdo con los intereses de las graodcs 
mayorías, difícilmente se puede avanzar en el 
bienestar social. 

Observamos, en los documentos que han enviado 
las autoridades ejecutivas a la Cámara dc 
Diputados, una gran eonlr:H.lieeión entrc los 
objetivos que plantean y los mecanismos y las 
orientaciones de recaudaci6n que suponen. Para 
empezar, se observa que el gasto público local está 
eci'lido a los criterios dc IX'lítica econ6mica general 
que pregona ahora la locha implacable en Cf)ntra de 
la pobreza ex.trema, pero que renuncia en los 
hc'chos a la funci6n conslilucional de procurar el 
bienestar y justicias sociales para las mayorías. 

El propio monto de los egresos para la Entidad son 
muestrn de ello. En el se}:.enio, el Presupuesto de 
Egresos para el Departamento del Dh¡trito Fedcral 
ha sufrido un decremento real del 40.4%, si 
tomamos en cuenta las <.:ifras que el Banco {je 
Méxieo nos proporciona. En 1989, el presupuesto 

siguiente afio, nos vamos a dar cuenta de que el 
8% de incrememo rcal. que se supone en la 
in¡cialiva que ha em-iado el Ejecutivo para el 
siguiente año. nos daremos cuerlla que Wmbicn. 
por 105 procesos inflacionarios. estos aumentos no 
son tales, 

Lo anterior va de la mano con una rcodcntaci6n 
que ha rcnJiUldo el gobierno capitalino oon el gasto 
público y, fundamentalmente, en el rubro más 
imponanle: el gusto dc inversi6n. 

En 1987 en plena época de recorte presupuestal, 
las inversiones fisicas ejercidas representaron el 
52% del presupuesto LOtaI consolidado. paro 1990 
se cstá proyectando un ga<;to de inversión apenas 
del 36% de los egresos totales, Esto nos conduce a 
una pregunto obligada: ¿Dicha orientaci6n es 
efectiva para lograr salisfaccr !as nccesidades más 
urgentes de una población que ha sufridQ y sigue 
,l,uf(icndo una agresión econ6mica bruUlI.lraducida 
cn su empobrecimiento consl<lntc? 

Nosotros pensamos que no es así. Es 
verdaderamente prcocupaO\e como los gll.\:lOS de 
inversión. en ténninos globales. disminuyen afio 
cOn afio. 

En CSrA misma lógica tenemos, por ejemplo, que 
gastos de inversión para programas prlorltaríos 
cómó salud y educación, rcgiswlO reducciones 
drásticas con respecto a 1989. Esto Jo podcmoo ver 
en programas como construcción de planteles 
prccscolat, primaria y secundaria. con respecto a la 
edlficación de hospítale~ y si nosotros rmali7"umos 
los presupuestos dados al programa de combate 
ambiental. de combate a la contaminación y 
específicamente al subprograma de, regulaei6n y 
conttOl dc la oonraminaeión del aire, nos vamos a 
dar cuenta que hay una reducci6n real del 30%. 

Cuestión que para nada se ciñe a los criterios que 
se han dado en esle pleno. de tomar en euenta a los 
programas de combate a la contaminación como 
programas: altamente prioritarios, 

De Jos 14 programas prioritarios propuestos por 
esta Asamblea, sólo 9 están contemplados en los 
documentos del Departamento del DislfÍlo Federal. 

rJ 
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y son rubros como el combl'He a la 
contaminación. como la prestaci6n de servicios 
sociales a los más desprotegido-s. como la 
construcción de vivienda, como-Ios pro-gramns de 
agua potable los que no han s.ido considerados cn 
los ténninos que esUl AS<lmblea lo propuso. 

En el terreno de la reforma fiscal y aquí creo que 
sena muy importa.nte sel'ialar las recomendaciones 
que ha hecho el pleno de la Asamblea la 
Comisión de Vigilancia Prcsupuesr.al, es que a 
pesar de que se dice de que no se quiere afectar 
mUs a los seetOfes popularcs y que se quiere hacer 
más que pagne el que más tien~ si la Cámara de 
Diputados aprueba en los términos que el 
Depattamemo del Distrito Federal yel Ejecutivo 
han enviado los proyCCtos de Ley. no dudamos en 
asegurar que eon estos mecanismos los 
permanentes fracasos que el gobierno eapiUllino 
ha tenido en la política que cjccllUl se van a 
profundizar. porque no es posible que a una 
población que no se le han incrementado salaria;, 
quc no se le han dado· servicios de munera 
suficiente se lc pretenda aumentar de manera 
significaLiva los impuestos por agua y prcdiaL 

La Cámanl de Diputados tiene que hacer caso a las 
Teeomendaclones que esta Asamblca de 
Reprcscn/antes hace a través de su Comisi6n de 
VigiJancia P1esupueslal, de tal manera que los 
secl0res más empobrecidos no resientan estoS 
inerCffientos en los impuestos. 

Por eso lambien vemos compl.clamcmc 

hacer un uso imCflsivo de la, mallO de obra, darte 
mayor parlÍcipación a la fuena de uabnjo 
femenina, apoyar a obras pcqucilas con el objeúyo 
de generar empleos productivos en esta ciudad y de 
esta manera, abatir los niveles tan grandes de 
desempleo que se dan. 

Creemos nosotros. que el documento que se ha 
firmndo por parte de la Comisión de Vigilancia 
Pres.upuesta! es muy importante por varías 
Cllzones; En primer lugar. no resulla una 
aprobación o una aceptación de las inict.:llivns que 
las autoridades han enviado a la Cámara de 
Diputados; en segundo lugar. plantean la exigencia 
de que el Distrito Federal incrememe su 
participación en relaci6n a los egresos federales, 
Yo erco que la Cámara de Diputados tiene qoo dar 
una respuesta en ese sentido. Si la Asamblea de 
Represemames considera que ese 1,6 billones son 
insuficienles, si además la Asamblea de 
Representantes recomienda que tiene que haber más 
partieipueión del Distrito Federal en esos recursos 
fcdcm1cs, la respuesla que tenemos que esperar de 
la Cámara de Diputados cs una ampliación al 
Presupuesto de Egresos para el siguiente año; de 
no hacerlo as1 estaría pasando por la reprcscmnciÓll 
de este Distrito Federal y estaría pasando por 
recomendaciones que de llUlIlcrU CQnsensual se han 
hecho a esa ¡nsumcla legislativa. En tercer tugar, 
porque hnee una serie de sel'lalamientos a las 
auloridndes capltalino.s para que incumplimientos o 
ausencias en los documentos que han enviado a la 
Cámara se reclifíquen. 

injustificado la idea de! incrementO al precio del P!amcamos que el programa de asíslcndll socínl 
transporle. En ese sentido, lambién las hacia las clases dCspfOtcgidllS, hac¡a los n¡lios, 
autoridades deben de aceptar la propuesta que !a hacia jas mujeres desempleadas. se tome como 
Asamblea de Representantes hace, se tiene que programa prioritario; proponemos que el programa 
incrementar el presupuesto asignado a Tren de transporte se envíe en lo inmediato; 
Ligero y se tiene que prcscnmr de manera I proponemos que los programas de empico sean 
inmediata el Plan lnrcgl.'al de Transporte, no es considerados de manera salisractntia; proponemos 
posible tales incumplimientos por parte de las que los programas de vivienda, por igual, porque si 
autondadcs ejecutivas 001 DislIito Pcdcml. no el d6fkir que existe en el Distrito Federal no se 

abntirá y, lo más importante. proponemos que los 
Se requiere wmbién inlcnsificar las acciones para I momos al cobro de los. derechos por agua 
abatir el desempleo, Lo-s JO mil empleos disminuyan de manen¡ sensible. de lál manera que 
propuestos por el Regente capitalino son I las clases más necesitadas no se vean mlis 
completamente insuficientes y en ese rengl6n, el perjudicadas. 
renglón de empleo es donde nes damos CucnUl, 
fue donde las autoridades no lomaron en eucma 
paro nada las ¡;:onsideradones O Jos criterios de 
prioridad propuestos por la Asambl~a de 
Representantes. De los 18 t;;tltcrios propuestos. 
solamente fueron considerados 11, dejando- de lado 
cuestiones muy importantes como la necesidad de 

Croo que este pleno tiene que estar alentO n Jo que 
resuelva la Cámara de Diputados y debemos de 
estar atentos para que de las opiniones que de esta 
Asnmblca han surgido sean tomadas en cuenta, eí'! 

¡ ¡¡qucila lnslaft(;ia rcprescntaliva I.llmbiCn. 

, 
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Sería complctamemc negativo '1 un antecedente 
bastante malo paro esta instancia y para la 

~ población del Distrito Federal. que 
recomendaciones hechas de consenso no sean 
cabalmenlC lomadas en CUenta e, insisto, si las 
autoridades no son sensibles a este conjumo de 
opiniones. podríamos asegurar que los rracasos que 
ha habido en eSLC ptimcr ai'lo de gobierno se van a 
prorundizar con las consecuentes repercusiones al 
bicnesLar social de nuestra población, 

Muchas gracias. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la palabra el 
eíudndano Reprcsentamelestís RamlrezNúftcz. 

El C. Representante Jesús Ramírez. 
Núñez.- Señora Presidenta; compañeras '1 
compafieros Asambleístas: No quiero ser 
reiterativo, pero es necesario que acenlÚemos 
precisamente lo que ya comentaron los compai\eros 
que acaban de hacer el USO de la palabra. 

Realmente el presupuesto asignado para el Distrito 
Federa! es un presupuesto deficitario, 

Si nOSolro¡.consideramos qUe de los impuestos el 
85% es para la Federación, el 12% para los Estados 
'1 el 3% para el municipio, en el easo del Distrito 
Federal nos correspondería e[ 15% de los 
impuestos. :-'<0 quiero ser tan optimista. peto si 
por lo menos tuviésemos la mitad. con esa 
cantidad qU¡7.áS podrían lograrse muchas cosas que 
de principio, dé entrada, nos hacen ver que no es 
jXisiblc IIcvar a cabo en esLa dudad, sobre rodó 
aquellos gUSlos de inverSi6n, los tapjtalizables. que 
para nosolIos son los más importantes. 

No es posible que en esle ai'lo nuevameme las 
obras del Me!1o queden rezagadas, En este ¡IDo del 
89 no se eonstruyó un solo metro del Metro; no es 
posible que en el próximo aí'lo, del 90. se siga 
manteniendo esa política que, como dccía la 
oompailera Rocío, es insensIble a las necesidades 
del pueblo. 

Cada mes, cada Semana, cadn dra que se deje de 
conslruir un solo metro del MelIo, nos va a salir 
mucho más caro. 

Realmente es terrible ver la rorma en eomo se han 
manejado ias cosas. 

En la sesión anterior se hablaba de que había que 
ser prudente en los aumentos al salario mínimo de 

105 trabajadores. Nada mas que sucede una 
cuestión: se es mu'l prudente en el ,aumento a los 
trabajadores, pero se es muy acclcmdoen obtener 
los ingresos por parte de los servicios prestados 
por el Distrito Federal. Lo estamos viendo. 

RUla· 100, con sus famosos camiones ecológicos, 
que de acuerdo con el color gris que uenen 'J lodo 
lo que expelen nosotros 'la los bautizamos corno 
carrozas necrológicas. simplemente se dispararon 
en un 200%; ahom 'la son Ruta~300; qui1.ás deotro 
de poco sean Ruta-1OOO. ya que mencionan que 
van a mandar esos camiones, los de lujo, a alguoas 
:runus en donde realmente las personas que viven 
por decir algo en las Lomas de Chapuhepcc, el 
Pedregal. van a hacer uso de esos camiones; que 
eosa 1.00 falsa. los señores van a seguir utilizando 
sus carros y los pobres sirvicn!cs, las cocineras, 
los jardineros y todos ellos soo fos que van a tener 
que pagar el palO, 

en el caso de Ruta-lOO, se ha hablado mucho de 
respetar los intereses de los trabajadores, pero 00 

s.c habla en ninguno de los conceptos menciooados 
ahí en ese proyeelo, de los derechos de los 
usuarios, se habla de mantcncr la planta, el empIco 
de ¡odas estas personas que enlIe paréntesis, ganan 
más de un millón de pesos al mes, muchas veces 
ganan hasta eres veces más que uo muestro 
normalista y el serv ieio que nos dan. pues ya Jo 
coooccmos, por eso es que en lugar de desalentar el 
uso del automóvil pues éste se propicia. porque el 
servicio que oos dan es mefieieme. ¡osuficiente y 
además traen a las personas como si ruesen olra 
cosa menos personas. 

En cuanto a los impuestos en sí. a las 
eonltibudones, a los: derechos, no sabemos cómo 
va a hacer el Departamento del Disu-I!o Federal 
pal .... t (X)dcr lograr una medici6n CJHICUl del consumo 
del agua; se tienen 900 mIl tomas 
aproximadamente '1 de esas solamente ha)' 200 mil 
medidores eo el Distrito FcdcmJ. Se argumenta que 
muchos de esos 200 mil medidores no fundonan, 
se calcula que sea un 50%. 

Todo se hace nllá en las oficinas. en los 
escritorios, al LantCÓmetro. todo es simplemente de 
acuerdo con el scnumienlú. 

En el caso del impuestO predia!, se ha estndo 
haciendo un cálculo sobre el valor catastral. 
nosotros habíamos propuesto que se hiciese un 
c~culo modificando las tarifas de acuerdo con el 
valor real de las propiédadcs. para que así $C 

<¡ 
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aplicara un porcentaje al millar 'i fuese una cosa 
más apcgafla a la rcaliflad; se ban seguiflo 
manejando los asuntos. como es la costumbre, 
pero podemos flCClr que la costumbre no 
ncccsoriamcnlc es lo mejor y sobre lodo en es!e 
caso. 

Se habla de que se va a incrementar los gastOS para 
mejorar la admi.nislraciÓn y en este caso es 
bastante uasccnde!l\e el aumento que se va a hacer; 
sabemos que el gasto corricl1I.C se lleva una parle 
muy grande del presupucsto, no sé si pretendan 
rc.::lutar mayor personal o si al fin ya se decidieron 
a estas alluras del siglo XX y ya en los umbrales 
del XXL en utilizar 105 medios electrónicos de 
re,gistrO, como es la computación, la que parecc ser 
que como es un invento del hombre blanco aquí no 
se puede manejar. 

Por OtíO lado se habla de que se hacen jlllcntos por 
aumenLar el universo de los contribuyentes. pues 
si, realmente este año, en mayo de este año, se 
hizo una campafia con mucha intención, pero no 
con mucha lógica y con mucha intdigencia. quién 
sabe si habrán logrado algo de lo que t.cnian 
cstimado. pero por la falta de comunicocJón en 
cuanto a esta campaña, por la falta de una 
definición cxacta de cómo debían de hacersc la,,> 
cosas, pues ahora muchos flC los contribuyentes 
seguimos recibiendo requisiciones de pago por 
negocios que 1\0 tenemos, que nunca hemos tenido 
en la vida, pero que estamos aquí precisamente en 
el padrón dc ia Tcsoreña, 

A mí me preocupa una cosa, que el sefiO! Tesorero 
está muy interesado en aumentar los ingresos por 
concepto de impucslos, derechos, aprovccharoicn~ 
tos, etcéLeta y tos ¡iene ahí enfrentc, en StL'i ojos y 
no los ha ba querido ver, 

Tenemos un comercio ambulante que mancja más 
de mU mílloncs de pesos al dfa de vcntas. cso sin 
lomar en cuenta Tepito, que ese es tm paraíso 
fiscal, en el que parece ser que nadie liene o puede 
meter la mano. mas que los mismos tcpitel'iOS, por 
supucsto, 

Estamos hablando de 150 mmones de impuestos al 
dí¡¡, que podría tener la Tesorería del Distrito 
Federal, pero parece ser que a nadie lc interesan 
esos 150 miilones de pesos o a 10 mejor les 
interesan algunas canlidt1{lcs más grandes, pero no 
por medío de impuestos. 

Ahí está precisamclite la oponunída<l de que el 

Departamcnto del Distrito, Federal se allegue una 
cantidad que haga posible liberar muchos de los 
ga5IOS que yo están programados para otras cosas, 
como podría ser el subsidio al transporte. 

Así corno cso. tenemos precisamente una $Crie de 
situaciones que no permiten que esta nuestra 
capital pueda salir adelante. puesto que Jmy timidez 
de parte de las mismas autoridades. para lratar de 
que esta nUCSlfa ciudad sea una ciudad digna flC 
todos y cada uno de los capitaUnos. 

Insisto: El presupuesto asIgnado a csta capital. de 
por sí ya Jes está atando las manos a las 
aUlOridadcs del Distrito Federo!. No sé qué piensen 
hacer, pero lo que van a harer va a dejar mueho que 
desear de lo que realmente son las nccesíd¡ides de 
esta nueStra capital. 

De todas formas. es menester que les hagamos 
saber 11 todos cHos. que no es posible que sigamos 
con esta situación. puesto que lo único que se va a 
buscar es un deterioro cada vez mayor de las 
condiciones de vida de los c¡¡piwlinos. NosoU'os, 
como sus Representantes auténlicos, tenemos que 
reclamar a las autoridades 't a rodas aquellos que 
tengan o estén en la posíbilídad de aumenUlr los 
ingresos para esta capil1ll, la necesidad imperiosa 
de que así sea. 

Muchas gíaeias. 

La C. Presidenta.- Tiene cl uso de la palabra 
el ciudadano Representantc Benjamín Hed<!lng 
Galcana. 

El e, Representanle Denj~mín Hedding 
Galeana.· Con SU permiso. señora Presidenta. 
Compnrteros Representantes: 

Quiero iníeiM aquí mi intervención, con el 
scl'ialarmenLQ expreso de nucsLru t~jJCto irrcstricto 
a la Cámara de Diputados 'Y ti sus facultades. l?sta 
Asamhtea, a lo largo de sus delíbcraclones. ha dado 
prueba del respeto que le tenemos 'Y que hemos 
manifeslado invariablemente a la Cámara de 
Diputndos. 

En este caso, en que estamos comentando fas 
iniciativas de Ley de Ingresos, de Reformas a la 
Ley de f:iadenda del Departamento del Dlsu¡to 
Federal y del Presupuesto de Egresos 1990. es 
ncresroio rcilerar una vez más nuestro respeto a las 
racúItadcs de la Cámara de Díptuados. 

, 
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Que quede bien claro que nOSOlros tenemos 
(unciones de vigilancia a la administraci6n 
presupuestal '1 COntable del Distrito Federal. pero 
no runcíoncs de fiscalir$ las labores de la Cámara 
de D¡putados. 

Por otro lado. estamos seguros que nuestros 
comentarjos, los que se enviaron a la Cñmam, 
serán útiles 'j podrán ser aprovechados por los 
compaftcros legisladores, que no dudamos que en el 
uso pleno de las facultades que la Constitucióu tes 
otorga a IJavés de sus artículos :U. 73 y 74, harán 
uso .precisamente de esas facultades '1 llegaron, 
seguramente, a consenso para beneficio de los 
habitamcs de la Ciudad dc México. 

Ahora bien, la intervención de mis compai1cros se 
ha caracterizado por la cnnumcraclón de varias 
coincidencias, coincidencias tales como que en el 
rubro o en el ámbito de bícocstar soda! hay un 
incremento poECCntnal real. Por el otro también, de 
que scntlmos que en el ámbito de vivienda los. 
recursos deben incrementarse, ha)' también 
coincidencias en la ncces.idad de que las finanzas del 
Distrito Federal sean sanas y podemos dCG¡r COn 
.sausfacción que en los últimos años el presupuesto 
del Depíllilámemo del Distrilo'Federal ha sido un 
presupueslo equilibrado, no ha habido déficit al 
comparar los ingresos con los egresos, ni ha 
habido endeudamiento fucra de! más: elemental y 
necesario. 

Por otra parte, coincidimos en la necesidad de 
mejorar la administración tributaria de la Tesorería 
del Distrito Federal, sentimos que aquí hay un 
aspcclo Importante a través del cual se puaden 
mejorar suslancialmenle los ingresos para la 
Ciudad de México. 

También estamos conseienles de que es neccsario 
mejorar la eomunicaci6n entre las l'Hltorldades de la 
Tesorerfa y los contribuyentes. En ese sentido nos 
eomplnce ver 111 respuesta inmediata que tuVO la 
Comisión Décimo Primera de Ja Asamblea. de 
parte del, en aquel entonces, Tesorero del Distrito 
Federal pata mejorar esta comunicación a una 
sugerencia e~prcsa de nosotros hubo una respuCSla 
positiva quc desde luego se dejó S(ml.ir en una 
mejor comunicaci6n entre Tesorería y 
contribu)'cnws. 

Ahora bien, no podemos ver aisladamente el 
problema de los ingresos o de los egresos del 
Depan.afficnlo del Distrito Federal, tenemos que 
verlo en su tOralidad: ¡ngre50s. egresos, deuda. 

En ros ingresos hay una transformación 
importanw. hay un enfoque que Cambia lOlalmente 
los conceptos de LribuU'lción que se venían teniendo 
tradicionalmente en el Distrito Federal, se logra 
establecer, fijar tarifas y cuotas difcrenciadas.. Aquí. 
creo yo, que (U¡stc un concepto que recoge una de 
las más grandes aspiracIones, uno de los más 
senalados comentarios de la Asamblea a las 
autoridades del Distrito Fcdctal. buscábamos desde 
un principio que 105 ingresos se atuvicraIl a tarifas 
diferenciarm. 

En euanco a los egresos también hay un cambio 
estructural que hay que sci'lalar, evidentemente hay 
un crecimiento real del presupucslO, pero no s6lo 
eso, sino que el crecimiento se encamina a dos 
áreas básicas: al biencstar social y a la inversión 
pública en obm social. Esto es algo que nosotros 
también sugerimos desde nace liempc a las 
autoridades del Departamento y que se está 
concretando en estas iniciativas que se han enviado 
a la Cámara de Diputados. 

EvidenlemenlC, las iniciativas de ley y el propio 
proyeclQ de presupucsto son perfectibles >' estamos 
seguros que con los comenUlrios que aquí se han 
hecho y con la labor de detalle que harán los 
compat1eros legisladores, estos instrumentos seran 
mejorados y perfeccionados. 

Ahora bien, en materia de ingresos yo creo que es 
importante que nos hagamos algunas preguntas: 
¿Vamos a ignorar las grandes necesidades que 
tienen miles de capitaIlnos. de recibir los servicios 
más elementales de agua, drenaje, educación y 
salud? > ¿Podemos aceptar una posición pasiva y 
dejar que los problemas nos rebasen? ¿Tomamos 
el único camino honesto y ético de aceptar la 
realidad y a panir de ahí tratar de cambiarla eon la 
decisión y la acdón, por muy difíciles y dolornsas 
que -éstas sean']. ¿.l?'.s COl'TCCto tolerar el desperdicio 
de agua y no hacer nada mieutras miles de 
capitalinos no úenen este servicio o lo licncn muy 
limitadamente y dejar de recOtlOCCr aquí que el tmcr 
el agua ai Valle es cada vez máseostoso y difícil'!, 
¿Hasta dónde podemos dcjar crecer los problemas 
sin hacer un esfuerzo adicional para contribuir 
financicramente de acuerdo a La C!l.pacidad de cada 
uno y darle L'1 oponunidad de ItMsformarse >' vivir 
a la gran dudad de lOdos los mexicanos, al centro 
de nuestra historia, al mayor conglomerado de la 
República, donde vive tina cuarLa parte de la 
poblaci6n del país? ¿Cuándo se ha negado eapila! 
de Ja nad6n J\IU viabilidad rutura? ¿Cuándo los 
capitalino.~ no hemos estado a la ahura de las 
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eircunstanda:¡? ¿Alguna ve1. hemos dejado de 
aportM nuestro esfuerzo, nuestro tr.lbajo, nuestra 
pasión para la ciudad de nuestros antepasados y de 
nuCSIJOS hijos? Esta vcz:. ciertamente 11(! seta la 
excepción. hay que admitir que en los últimos afios 
la ciudad ha tenido presupuesLOs equilibrados. Lo 
vuelvo a repetir. ¿por qué'!. Porque ha tenido el 
cuidado de ir saneando sus finanzas públicas, 
mejorando en lo posible sus fuentes de iagresos 
propias, sin reducir con ello el gastO público. 

Precisamcllte a eso apulltan las rcfom)as que hoy 
se están comcntando: a mejorar las fuentes de 
ingresos propios de la ciudad. 

De es!'.'lS (cfom)o,s en la iniciativa de ingresos. eroo 
que vale la pcna seilalar que se refuerza la 
fIScalización para asegurar el adecuado pago de los 
impuestos, derechos y aprovcchamienlos de la 
ciudad, que se incorporan al régimen fiscal los 
vendedores en la vía pública oon el pago de derecho 
de piso, una vez que esta Asamblea reg1amenlc en 
la materia cste aspecto. 

El impuesto sobre nóminas, que es el más 
imporUntc para la captura de ingresos propios de la' 
ciudad, se mantieuc'sin modificación alguna. 

Por otro lado. la Lcy de Hacicnda del Distrito 
Federal se e1arifrca. se hace más transparente, más 
sencilla y. desde luego. se ampHa como aquí ya se 
ha dicho. el un¡~rso de los padrones de prcdial y 
<lengua. 

En predial, yo no quisiera abrumarlos con una seric 
de cifras y comparaciones. Croo que hay un solo 
dato que no.q revela la M¡uroIcza de la reforma y las 
!J:lSCcndcncia que ésta ticne, 

Durante muellos años en predial todo tipo de 
inmueble de los primeros niveles de clasificación, 
pugaban una euota fija de 4,580 pesos por predio> 
Con las modificociones que se hacen en csta 
iniciativa de ingresos, se crea un estrato exento del 
pago del prcdial, la exención del pago del predial 
antes no existía en ningún nivel. Hoy, en el 
primer nivel, existe Ja exención y cn las categorías 
que le siguen a ese primer nivel, hay incrementos 
pequeños; incrementos de 920 pesos al bimestre. 
Podemos dccir que dc un tOlal de un millón de 
eucow, el 92 por cienlo del millÓll de cucnlaS del 
predi.a1. pagarán no más de 9 mil pesos bimestrales 
y que, comparativamente. el pago que hacen estas 
cuenta'> del predja! de aprobarse la iniciativa. con el 
pago que sc hada en función de ~os salarios: 

mínimos en 1983, nos. remiten una gran 
diferencia: en 1983 estos primeros niveles. en el 
pago del prodial. equivalían a 3.8 salarios 
mínimos. con estas reformas el pago del predial cn 
estos primeros niveles estará a .5 de salario 
mínimo o, por lo menos, a menos de un día de 
salario mínimO. Esto es cn cuanto a prcdial. 

En cuanto a agua, lodos sabemos el problema de 
los costos. el Irnbajo inmenso que significa !.taer 
agua desde regiones muy remOlas al Valle y 
concretamente a la Ciudad de Mexico. Aquí 
también quiero mencionar un solo dato: 
Prácticamente. 30% de las tomas tendrán un pago 
mínimo. tienen aumentos máximos de :3 mil 
pe:;os al bimestre, 30 por ciento de las mmas. 

Es ob'''¡o que COtl los aumentos a las cuotas de 
agua, no se recuperarán los coStos, prácticamente 
se recuperará el 30 por ciento del costo de tniCr un 
metro Cúbico á la Ciudad de Méx,ico, Pero hay quc 
reconocer que con la nueva estructura, la Ciudád de 
México va atener un trntamicnto igual a ciudades 
como !vrontcrroy o Ouadalajara. No era juslQ quc la 
ciudad, en la que hay más desperdicio en todo el 
país, la Ciudad de MéxiCQ, es la que llcne el 
desperdicio más grande de agua, la eiut1.1d que tiene 
los costos más altos para traer aguo, tuviera las 
CUQt.n.s de agua más bajas de! resto dc las ciudades 
imporl.an(cs del país, 

En resumen, por lo que se refiere a las iniciatlva<> 
de Ley de Ingresos y reformas a la Ley de Hacíenda 
dd Distrito Federal, hay que reconocer que se 
presentaron en tiempo y en formo n la 
consideración de la Cámara de DiputadOS; que 
cumplen con varias de las recomendaciones de la 
Asamlllca. de fonalcccr los ingresos propíos, 
aumcntar el núfT!(ro de conlJibnyernc$, mcjotar la 
equidad alllnccf que paguc más quien má'> tiene o 
quicn más consume, de aproximar paulatinamentc 
las cuotas del servicio de agua a su costo real. 
sobre 1000 en el caso de servidos como los 
comettios: Q las industrias e incorporar a los 
vendedores en la vin pt1bliCá al régimen fiscal de In 
ciudad. 

Es necesario continuar eon el fortalecimicnrq de 
los ingresos propios del Departamento del DislJito 
Federal. como condición indispcnsalllc para 
sostener el saneamiento de sus finanzas, sin 
olvidar que gran parte del logro de las melaS 
programadas cn el Presupuesto de Egresos están 
supeditadas a las obtenciones de ingresos propios 
¡.má la dudad. 
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Reconozcamos que hay una búsqucdo. de equidad y , que este incremento se C3nali71l. a bienestar social y 
proporcionalidad en JlJ5 nuevas contribueioncspara a inversión pública y que, consecuentemente, lo~ 
la capírnl de la República y aporlemos nuesLrn cludadanos de esrn capital de la República tienen 
mejor rcspueS1.3 para que la ciudad pueda manlener por primera vez, en muchos ai'ios, la posibilidad de 
sus servicios, ampliar la cobertura de ellos hacia atemler servicios que tenían grandes '1 fuertes 
las áreas y SOCl.Ores más necesitados '1 acomeler Jos l'W.agos. 
grandes retos qUC enfrenta el Distrito Federal. 

¿Cuáles son esos grandes retos? Mantcnet los 
servicios. ampliar la -cobertura a las colonias 
populares '1 hacer rrente a problemas de fondo de la 
ciudad. 

En Cste sentido. croo Ql.le es importante reconocer 
que el Presupuesto de Egresos para 1990, de 7 
billones 585 mil millones. comparado con el de 5 
blUones 800 mIl de 1989, significa un incremento 
del 30%. en términos nominales, que comparado 
con la innaci6n csperadv para 1990 nos da un 
incremento real del 15%. 

Ahora. CSlC impacto, estc _crecimiento tvn 
. importante en el Presupuesto a dónde se c¡'.IJlali:ro. 

A dos ámbitos: al del bienestar social y a la 
inversión públiCá. 

En biencsi¡}!" social croo que es importante que 
veamos que sobresalen varias acciones, una de ellas: 
es la atenci6n de educación paro aduJr.os, el deporte 
que fue una sugert:ncin que aquí se hh~o y el 
suminislIO de agua potable a zonas marginadas y 
zonas en las Delegaciones que carecen de él: 
consl.fueei6n '1 mantenimiento de bibliotecas:. 
eentros deportivos y CullLlrnlcs. 

Simplemenle hay que admitir aquí que· el 
crecimiento de la red secundaria es verdaderamente 
impresionante. red secundaria de agua, red 

. secundaria de drenaje. conSLrucdoncs escalares. 
PmclicamCnLe estamos habhmdo de que se va a 
consUUlr un plamel cada dos días y que en cuanlOa 
coosulLOrios en las Delegaciones. se lraln de 
equipar y maotener 248 eonsultorios cn las 
Delegaciones. 

Está crato que el Progmma de Bienestar Social 
tiene ona prioridad manifiesta y que es CQngtuenle 
con los plantC<lmienlos del Plan Naeional de 
Desarrollo. 

Es cierto que el presupuesto tiene limitaciones, ql.le 
eviOOnte.mente no es el ideal. pero admíraffiOs, can 
honestidad. ql.le representa un gran esfucrz¡), que 
representa un gran avance, que el incremonto en 
términos porccmuales reales ahí está manifiesto, 

En resumen, podemos decir que ~l presupuesto de 
1990 del Dcparu;nnenlo del Distrito Pedera! recoge 
varias de las recomendaciones hechas por CSla 
Asambloo en problemas y programas prioritarios; 
introducc cambios estructurnles importantes en la 
composici6n del gaSlO, príncipalmcnle en 
bieneslar sochll y en inversión de obra púbUca, 
con cootenWo social y enfrenra los grandcs fetos de 
la ciudad en materia de agua y eonraminaci6n y 
busca, además. de mantener los servidos, ampliar 
SI.I Cobcítnffi a las colonias populares. 

Por S1l alC-nci6n compañeros. muchas gr¡¡¡;;ias, 

La C. Presidenta.- Continúe la Secretaría ron 
el siguiente punto del Orden del Día. 

El C. Secr(>t;.¡rjo.~ Comentarios sobre la 
. miscelánea fiscal, que presenla el ciudadano 
Represemantc Ramón Sosamontes HeITCt'amoro, 
del Partido de la Revolución Democr.11Íca. 

Ln C. Presidenta.~ Tiene el uso de la palnbra 
el ciudadano Representante Ramón $osamomes 
HCl"rCramoro. 

El C. Reptcsentante Ramón 
Sosamontes.- Con su permiso, señora 
Presidente. 

En estos días. la Cámam dc DiputadoS del 
Congreso de la ünión discute el proyecto de la 
Ua,mada miscelánea fisC<ll que, una Vel. aprobado, 
tcndra vigencia durnnte el año próximo. 

Es vcrdad que el órgano encargado de la discusión y 
aprobación de dicho proyeeiQ es la Cámnm de 
Diputados '1 no esta Asamblea de Representanles. 
Sin embargo, en nucstrO carácter de Rcprcscnwnles. 
IKlpularcs. no pOOemos ser ajenos a la inquietud que 
algunos puntos de este proyecto ha causarlo entre 
ciudadanos del Distrito Fcdcml y del país. 

Son diversos los aspectos prcocupanles del 
proyecto de miscelánea rlSCill, pero en esta ocasión 
nos vamos u referir sólo a un lema que ha sido 
ampliamenle cuestionado por prácticamente todas 
!as agrupaciones "de anislas y autOfCS del país, .. 
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entre los cuales se encuentran la Sociedad en lo individua!; en lugar de vigilar que se paguen 
Mexicana de CarícaIUrlSUlS, la Sociedad de Autores por estas empresas las regalías a que Lloocn derecho 
de Obras Fotográficas, la Sociedad de EscenograITa tos autores, se pretenda gravar los pocos ingresos 
yla Sociedad de HlslOrietiSUls, la Orgnniy..nción de de éstos. 
Artistas Plásticos, SOMART, así como una gran 
cantidad de artistas: y aClaro: en lo individual, 

Nos referirnos a los artículos del 'proyeclO de 
miscelánea fiscal que pretenden gravar las regalías 
de Jos J1¡HOre:s del país, señalándose además cn 
dicho proyecto que quedarán e~entos de este 
gravamen los escritores que se produzcan obras de 
calidad arusLlca. 

En primer lérmino, como bien lo han señalado las 
agrupacione. .. autOmIc,1l y artísticas. quién y con qué 
criterios se va a jUlgnr cuando una obra es artística 
o no. Recordemos que estas prácticas de decir qué 
es una obra ar!Islica y qué no, son las que se dieron 
durante muchos años en los países socialistas y 
que ahora son de las cosas que hall hecho a un lado. 
porque a partir de ahí se probibr3 en 1a práctica el 
ejercicio de la libre expresión, 

Asimismo, son signos de estas propuestas, dignas 
de gobiernos como el de Pinoc1lcl, que lllmbíén se 
abroga el dcrcchotíe decidir qué obra es rutísLi~ ':1 
cuál no, así como también Qtros . países con 
gobiernos atnoriwios y dicUltoriales. 

. ¿Se va a crear una especie de Ímallución arllsjica 
que va a determinar por decreto qué obm tiene 
eru¡dad y euál no?, Esa pretensión es a todas luces 
absurda e improcedente. 

Por otra parle,la norma referida es v.ioJ¡:¡¡oria dcl 
nrLfeulo 28 constitucional. que expresamente scñala 
la exención de lmpuestos por determinado tiempo, 
que tendrán los autores ':1 artiSlas pam la 
reproducción de su obra. Además de esta violación 
consutuclonal de la pretcnsión gubernamental. 
pasa por alto Jas condicio»cs en que viven la 
mayor pane de aUlOtcs y artistas que licnen 
ingresos mínimos y las pre..'>lacionc.s y condiciones 
laborales que ticnen otros llabaj.Jdores del país; las 
vías pam prOteger adecuadamente el uabajo 
artístico e intelectual. eliminando los obstáculos 
que pudieran afectar la ya de por sí difícilcs 
condiciones de trabajo y creación de éslC realmente 
pequeño p!to trascendente sectOr de la sociedad. 

Cómo es posible que en lugar de gravar 
adecuadamel1te las ganancias que logran 
monopolios como Televisa y otras empresas, se 
haga con las obras de autores y artistas pcqucfiOS 

Haciéndonos eco de los planlcamiemos venidos 
por las agrupaciones autoralcs y ;;místicas. 
hacemos un llamado a los D¡putados encargados de 
disculÍr y aprobar la miscelánea l1scal, para abrir 
un espacio de discusión con ~'>3s organilucioncs, a 
efecto de que a partir de la eoncertaeión se 
encuentran las vías para proteger adecuadamente e! 
trabajo artístico c intelectual, elímínando los 
obstáculos que pudieran afectar las ya de por sí 
difíciles t:oodiclones de trabajo y creación de éste 
realmen!C pequei'ío pero trascendente seetor de 
nuestro pais. Muchas gracias. 

La C. Prtsidenta.~ Continúe la Sccrclaría COI1 

el siguien1C punto de! Ordcn del Día, 

El C. Secr.ct;.lr¡O.~ Intervención de la ciudadana 
-Representante Graeicla Rojas, del PRD, sobre la 
Declaración lntcn'lacional de Derechos Humanos. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la palabra 
la dudaóana Rcpresemnmc Gracicla Rajar¡. 

La C. Representante Graciela Rojas.~ 
Con su permiso, señora Presidente, Ayer, 10 de 
díciembrc, se celebró un aniversario m{¡s de la 
Declaración Universal dc los Derechos Humanos; 
el conjunto de facultades e instltucioncs que 
concretan las exigencias humanas de vjvircn pa~ 
en igualdad y con dignídad. 

E!>1C nucvo aniversario nos ofrece la oportunidad de 
rcl1exionar sobre un tcma que cadn vez. interesa 
más y con mayor fuet"al a la opinión pública y en 
especial al Partido de la Rcvolúción Dclllocr!ítica 

Hablar de derechos humanos: es hablar de dignidad, 
eunlidad suslllneial a toda persona humana, al valor 
del hombre consustancial a su identidad humana, 
más allá de su condición de clase, sexo. roza, edad 
o ideología. 

En principio, todos los seres humanos goí'..31!. por 
el sólo hecho de su nacimiento. de la prol.CcdÓn de 
los derechos humanos. Esm conquista debe ser 
vism como un triunfo de la civilización, como un 
aho estadio que nos aleja de la ignominia. la 
discriminación y la barbarie; como una conquista 
de la razón y de la imcHgcncia sobre la fUCr7..1l brulll 
y . sobre los mezqúinos il1lereseS de quienes 
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monopolizan el capital y el poder. 

Es importante recordar que los derechos humanos 
son inalienables, su dominio no puede pasarse a un 
tercero. Son imprescriptibles, no expiran, no se 
extinguen. y son indivisibles y esta última 
carncterística debe entenderse como la obligación.de 
interpretar, afmnar y hacer respetar los diferentes 
grupos de derechos de manera simultánea e 
interdependicnte. 

El proceso para desterrar las diversas prácticas que 
explotan al ser humano, está plagado de una serie 
de esfuerzos y sacrificios. Su reconocimiento es 
producto de las Inchas populares. Es el resultado 
del esfuerzo de cientos de miles de personas; 
esfuerzos y movimientos sociales que casi siempre 
están abonados con sangre. 

La Declaración Universal es considerada el 
documento más importante que sobre los derechos 
humanos se ha escrito' y debe ser vista como 
pro'ducto histórico del esfuerzo popular, para 
obtener .y asegurar la paz, sin la cual la vida 
humana no puede desarrollarse en plenitud. 

Los dereGJlos humanos se enriquccen con una 
nueva generación de derechos humanos, 
relacionados con la solidaridad. Algunos están 
empezando a tener reconocimiento juñdico, jUnto a 
los de~hos humanos tradicionales: derecho a la 
vida, la libertad, la justicia y la paz; a la condena a 
la tortura y a la esclavitud, a los tratos crueles e 
inhumanos y degradantes. A la igualdad ante la ley, 
a la libertad de pensamiento, asociación y 
expresión. 

Nadie pliede ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado, a ser 'oído eu condiciones de plena 
igualdad, a' ser oído públicamente y con justicia 
por un tribunal independiente e imparcial, en caso 
de haber cometido algún delito. Junto a todos estos 
derechos, surgen otros nuevos que requieren 
reconocimiento y protección, necesidades que en la 
práctica representan gra~es problemas para el 
futuro de la comunidad, entre los cuales destaca el 
deterioro ecológico, el hambre, la desnutrición, la 
insalubridad, la miseria, la inseguridad pública y 
ciudadana. 

Hoy, más que nunca, es necesario recordar que el 
Estado tiene la obligación de asegurar el bienestar 
de la población; que el gobierno debe responder a la 
COnfian7.3 que la colectividad le ha depositado y que 
por encima de intereses minoritarios, deben 

preservarse y prevalecer los intereses de las 
mayorías. 

Desde esta perspectiva, el dcrecho de la población a 
la seguridad debe ser abordado como una demanda 
sentida de la colectividad, que reclama la vigcncia 
de las condiciones que hagan posible una 
existencia plena y segura, en la que el pOtencial 
humano pueda desarrollarse en toda su capacidad; 
en la que las carencias no sean ... el signo 
preponderante de la sociedad; en la que se erradique, 
de una vez y para siempre, la violencia y el abuso 
de poder que ejerce una minoría privilegiada contra 
los intereses de toda la comunidad. Muchas 
gracias. 

El C. Presidente.- Sobre el mismo tema, tiene 
el uso de la palabra la Representante Jarmila 
Olmedo Dobrovonly. 

La C. Representante Jarmila Olmedo 
Dobrovolny.- Con su permiso, señor 
Presidente: 

"En los umbrales del siglo XXI, y o 41 años de 
haberse firmado la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, cabe reflexionar acerca de la 
importancia que para la humanidad entera, tienen, 
no sólo el abierto reconocimiento, sino el amplio 
respeto a los grandes valorcs y aspiraciones que 
contribuyen a hacer más plena y digna la vida de 
los seres humanos. 

Hablar de derechos, es también, hablar de dignidad 
y justicia; de una justicia profundamente enrai:r.ada 
cn las legítimas aspiracioues del cotidiano vivir de 
millones y millones de hombres y mujercs de 
todas las edades, razas y credos, esparcidos en la faz 
de la Tierra, precisamente nuestro mundo, por 
desgracia con tanta frecuencia envuelto en 
conflictos cuya naturaleUl y violenci;;l ponen en 
enuedicho la supuesta civilización qne nos 
preciamos de haber alcanzado. 

Herencia, en gran medida, de los derechos por los 
que luchó la Revolución Francesa, cuyo glorioso 
bicentenario hemos conmemorado en 1989, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
es prueba fehaciente de que la suma de voluntades 
en tomo a la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo, pueden ser, más que una utopía 
inalcanzable. una maravillosa realidad. 

Hablar de derechos humanos en la Asamblea de 
Representantes del Disuito Federal, órgano 
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democrático al que nos enorgullecernos en 
pcnenecer, debe ser, también, hablar de la vida 
cOlídiana en la gran urbe. con todas las 
potencialidades y limitaciones que, en cste caso, 
tiene la Ciudad de México, lZll vez, ya. la más 
poblada del mundo entero. 

En efecto, para que la reflexión en lomo a los 
derechos bumanos no caiga en e,1 vacío teórico y 
adquiera real y plena signíficución puw los 
millones de capitalinos que compartimos este 
reducido espacio geogrártco. fCSlllUl necCS<lrio haccr 
una valor"lción de 10 que ¡enemos y a lo que 
aspiram.os en el Dlstrüo Federal. a diez aitos, 00t 

sólo, de que lerro iDe este m¡lenio. 

Estamos cienos de querer una ciudad más. sana, 
más solidaria, más justa, más bella, más, 
democrática, más segura; en suma, unn ciudad 
mejor y más humana para torlos los. que aquí 
vivimos. 

·Para alcanzar esta dudad Iáo especial, que en verdad 
es posible, se requiere de una participación más 
eomprometirln de todos sus pobladores; de una 
actitud cada vez más respctuosa de los derechos: de 
tos demás; en fin, de In disposición de todos y cada 
uno dc sus habitantes de aportar algo, que, 
naciendo u un Judo el acendrado individualismo o 
los nefastos egoísmos, contribuya a mejorar la 
vida de los demás. 

No es admisible. ya, que sólo en momentos 
critíc~ reaccionemos con solidaridad. como 
sucedió dúmnté los sismos de 1985. La existencia 
dc grnndcs problemas que día a dfa croccu, n;.quictcn 
de una actitud deddída e inmediata y de común 
ncuerOO con los autoridades. 

Mayor seguridad y eficaz adminístraeí6n de 
justicia; medio ambiente más sano; mejores 
oportunidades de trabajo: vivienda más digna no 
constituyen tan solo buenos desees o. inclusive 
legítimas aspiraciones.. 

Son, hay que decirlo, auténticos derechos: humanos 
por Jos que todos de'OOmos luchar cn una ·forma 
solidaria y conslruclivJl. E.~ aqui donde el concepto 
de derecho humano, se aleja de lo puramente 
te6rico o filosófico para evolucionar y acercarse a 
la vida concreta de todos los días en esta gran 
ciudad. 

No es suficiente, yn, con reconocer los derechos de 

nunca. resulta ímprcscin¡jiblc limitar lo quo,} 
podemos y queremos tmccr. cada uno de nosotros, 
en función de aquéllo que puede afectat o disminuir 
el bíenesLar de quienes poseen iguales derechos, 
independientemente de su clase social o condición 
económica. Programas como el de Un día sín nmo. 
son ejemplo de esta manera dc pensar y de OClUar. 
Ei respeto a los reglamentos que rigen la vída 
urbann es también otra forma dc garantizar los 
derechos de ntiCStroS conciudOOuoos. La denuncia. y 
la decidida colaboración con las autoridades 
encargadas de In adminisuución y procuración de 
justicia son formas de evitar la impunidad y los 
delitos que lesionan la integridad ffsica y moral de 
los habitantes. sobre todo de Jos más 
dcsprotcg!dcs. Los delitos sexuales y el maltrato a 
menores son, sin duda, claro ejemplo de violación 
de los más elementales derecbos humanos y 
todavía ocurren con lamentable frecuencia en 
nuestrO entorno, así como en Olfas grandes· 
ciudades del mundo. como producto del desamparo 
que propician el tamai10 de la población, el 
aislamiento y la soledad. 

A un ai10 de trabajo, un ai'!.o decisivo en la historia 
moderna de la ciudad, la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, se ha 
convertido en ejemplo palpable: de lo que es la. 
lucha, decidida pero responsable, en defensa de los 
derechos humanos, a tmvés de las insÜtuciones. 

A un ano de distancia, hay que rc.conocerlo. y mI 
vez a veces por distintos caminos o dc diversas 
maneras, los 66 Asnmblcístas de los SCLS partidos 
políticos. nos hemos venido esforzando por servir 
dignamcn!c a nuestrOS representados y derender los 
legítimos derechos de la ciudadanía en esta capital. 
Anlc lo fundamental, hemos unido voluntades para 
llegar a importantcs consensos. 

He aquí como, más que con laS pulabras, en la 
práctica diaria, la As.1nlhlea de Representantes, se 
ha convertido en un auténtico defensor de los 
derechos humanos en el Distrito Federal. en una 
institución que, nl apoyar las causas jusr.as y la 
elevación del nivel de vida, se sana cada véz má.s la. 
confl<lJl"t..a de la población capitalina. 

Nuestro lrnbajo cotidiano, sensato y 
comprometido, es, asi. nuesuo mejor homenaje en 
la conmemoración del 41 ani .... ersario de la 
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos." 

les demás en el Distrito Federal. Hoy. más que Muehas gracia'), 
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11:1 C. Presidente.~ En los !crrninos del artíclIlo 
87> tiene el uso de la pnlabr::J el Representante 
Hl.lmbcrto Pliego' Arenas. 

El C. Representante Humberto Pliego.~ 

Gracias, scilor Presidente. 

En CSLC 41 aniversario de la DrelataciÓt) de los 
Derechos Humanos, v¡¡lc [a pena reflexionar y 
recordar que el concepto derechos humanos es 
cxtmordinnrillmcntc amplio, que comprende el 
~crccho a la vida plena., que comprende el dcrecllo 
pleno a la vida digna. Sin embargo. en nuestra 
época, en muchas circunstancias y en muchas 
esCeras, se olvidan los dcrrx:hos humanos. 

Todavía. a pesar de que ex.iste un nuevo clima el1 
las relaciones iniCrnacionales, no podemos olvidar 
que en muchos lugares del planeta existen arsenales 
que en un momenlO dado pudieran aCli varse y 
poner en peligro el pleno dereehe n la vida que 
tienen lodos los seres humanos. 

Por esto, una forma de luchar por esa plena 
vigencia de los derechos humanos, es cJí.war y 
participar con plena conciencia en la lucha por la_ 
paz y el.¡:lcsarme lotal en lodos los lugares y 
rumbos del planettl donde exisl.'ln iltmns mortíferas 
que puedan dcslrUlr el pleno derecho a la vida. 

Pero bajando de nivel, podemos decir que en 
muchos lugares de nuesLro ContinenlC, el conccpto 
derechos humanos se olvida. se ametralla en 
Centroamérica a los uabajadorcs, partidarios de la 
lucha. por la im.1epcndcncia plenll de: su nación~ se 
amcinllfa, incluso, a creyentes que están apoyando 
esa posición dc plena indcpcndencía del pueblo 
salvadoretio. Pero para Ir más abajo, en nuestro 
propio país, en las regiones indígenas sc olvida el 
concepto de dcrochp'-<; humanos, se viola de manera 
sistemática el derecho pleno al aHmento, al 
vestido, el derecho pleno al tmbajo, el derecho al 
descanso. el derecho a la eultum plcnn. 

Por ello. hacemos votos en esta ocasión para que 
v no en la retórica. sino en los hechos, puedan csrat 
v¡gentcs y hacerse reales las posibilidades de 
plenOs derechos para los seres humanos. rccotdMdo 
que es necesario que las circunstancias sean más 
perfcctibles para que los hombres rcaJmCmC puedan 
gozar de manera real y no en la retóriea. de 
derechos plenos, recordando también que las 
circunstancias hacen al hombre en la misma 
mcdlda en que el hombre crea esa circunstancia paro 
gozar de plenos derechos humlU1os, 

Muchas grllcias. 

La C. Presidenf.a.~ ¿Con qué objClO, SCflor 
Representante?, Sobre el mismo lema tiene el uso 
de In palabro el Raprcscntanlc Salvador Abasenl 
eamm",. 

El C. Representante Snlvador Abasenl 
Cananza.- Gracias. scí}ora PresIdente, 
Compat1ems RcprCS\:OLat1tcs: A nombre del pilrtido 
Ae<:i6n Nacional quisiera hacer algunas rcOexiones 
tnmbíéu sobre este aniversario número 41 de la 
Declaración de Derechos Humanos. que por cierto 
se dan en el marco de las convulsiones, 
precisamente por las violaciones a los derechos 
humanos que se producen en la Europa y en el 
mundo enterO durante la ~egunda Guerra Mundial. 

Este concepto no es nuevo. 'Ha sido planteado 
desde la más remotá antiguedad, cuando, por 
ejemplo, AristÓteles establecía una relación muy 
estrecha entre la ética y la política, decía que la 
étiea debe ser política y la política debe ser ética., 
porque el objeto de la política es el bien común y 
las leyes son los instrumentos para el bicn eomun, 

1Jraeton, famoso autor inglés decía: No es el Rey 
el que hace la ley, sino llllcy la que hace al Rey. 
Esto cn contra de KeIsen. por ejemplo. que ha 
resultado verdadcramente nefasto en los ultimos 
anos, en el ultimo siglo sobre rodo, cuando se 
cswblcce exactamente la rármula contraria. que es 
el rey el que hace la ley, de ahi la cnorme cantidad 
de vlolacionc.'i a los derechos humanos en el siglo 
XX. El siglo XX se caracteriza precisamente por 
haber cslablecido la mayor cantidad de violaciones 
a los derechos humanos y quizá también de'maydr 
cal.idad si se le puede llatnar así. 

La violaci6n a los der;;chos -humanos ha 
OOnstíluido un verdadero dívon:io entre la éúca y la 
política y se ha sustituido por una nueva relación 
enue la estética y la política. 

La C. Presidenta.- Señor orador, ¿admite una 
interpelación del ReprcscnlmllC Santiago Oflate? 

El C. Representante Salvador Abasclll.· 
Con todo gusto, señor OBate. 

El C. Representante Santiagu Oñate 
Laborde (Desde su curo!).- Señor Reprcscnl.anw 
Satvador Abastnl. USIOO dice que el rey es quien 
hace la ley, de ahí que se violen los derechos 
humanos, según su teoría, 

.' 



ASAMDLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 9 11 DICIEMBRE 1989 21 

El e, Representante Salvador Abascal,~ 

No es exacto. Si quiere le puedo interprct.ar mí 
propia a5Cveración paro su ilustraci6n mayor. 

El C. Representante Santiago Oñatc.
(Desde su ,curul),~ Pareq; angustioso que se diga 
eso. 

El C. Rcpresentanto: Salvador AbascaL
Lo que verdaderamente me parece monstruoso, 
señor Reprcsem.anle Ofilltc, es que precisamente 
Kclsen af'lrma que en materia jurídica es irrclevatue 
lo que diga la moral y en C$e scntido sí quiere 
después tenemos un debate usted y ya un tete a tete 
el1l1C usted y ro proa ver eslC asunto más en 
privndo, 

Repito, lo que es monstruoso es haber dlvorciÍldo y 
lo hace Kelsen, a la moral del derecho, paca él es 
ley y es legal y no lÍene discusión y es obligatorio 
absolulamente enanto se ha dictado por órgano 
compc!.cnte y aún. cuando esté en eÓfllra dC la 
justicia. por ejemplo. o de los derechos humanos. 
Si fue dieUlda esa. ley por órgano competente, es 
válida y hay que obedccerlJ y aquí es en donde 
habria qui7.ás alguna discusión en1.l"C usted y yo 
señor Reprcscntnme, pero si quiere cn otra ocasi6n 
y en otro mareo lo podemos hacer con todo gusto. 

y quizás fue un poco audaz, reconozco, el decir que 
sostienc que el reyes el que hace la ley, quj7~1s es 
una interpreUíción, pero es en el sentido de la 
última ac1amciÓn. 

Pero es indiscutible que muchos uranos se han 
fincado en este principio de que 13 ley es la ley y 
como fue creada por 6rgano competenle no 
ímpona. por ejemplo. que no esté fundamcnlada en 
derechos fundamemalcs del ser humano pues es 
obligatoria y no hay oU'il cosa que obedecerla y 
más bien se ha sustituido csa relación entre la él.ica 
y la política por la relación entre la estétjca' 'i la 
polilica, porquc los tminos cuidan mas la forma de 
sus actos y la apariencia, la forma ni siquíera de 
sus acLOs., la forma de sus discursos y la apariencia 
de sus actos más que. la sustancia -moral del 
quehacer político, que licne por objeto el bien 
común. 

Es decir, se ha eslabiecido el verdadero principio 
maquiavélico de la real polllik, emplear el bien
tamo como el mal para conservar el podcr, 
indisunLamente. 

administraci6n de las COSilS; sc ha sustituido el 
bien común por el bicn del gobernante, todo esto 
es fucnlC de violucíoo de los defC(:hos humanos. 

La ley como recurso del débil cede ame la ley 
eomo arma dc dominación. Esto no es nuevo, lo 
que esJamos diciendo·ahora no es nuevo, se ba 
dado Cn toda la historia de la humanidad. Pero es 
increíble que en picno siglo xx y en los aloores 
ya del XXI. del tercer milenio, se sigan dando estas 
violaciones con los pretcxtos aludidos. 

Afortunadamente, se ha sensibilizado la conciencia 
de la bumanídad. Esta sensibilización, que es 
prácticamen«: uM ley de la historia, nos lIe'r<t a 
cambios extraordínario5 de los cuales hemos sldo 
testigos, somos testigos y lo seremos en los 
pr6ximos alias. 

EsJa sensibílízación nos lleva a reclamar cada \'C1: 

mayores ámbitos de libertad en el mundo, de 
conc¡enela políuca, de participación y de reclamo 
de los dcrechos humanos. 

Es sorprendente, por ejemplo. cómo los alemanes 
del este y los demás eul"OpCos del este, háb¡cndo 
alcnnzado quizá dcsde el ptmto de vista material un 
nivel de vida suficiente, COfl su casa, su uabajo, 
sus bienes materiales sufldentcs. hacían caravanas 
illlcrminablcs para ulcanwr valores que no les 
había dado esa sociedad, Es sorprendente y es 
a.dmirable. eUos reclamaban algo más que lo 
material, algo más que los elementos que puede dar 
la economía de un paIs; lcnÍan quizá bieIlCsUlJ' 
material. pero querían lIbcrllld loul. libcrLad 
imegraL • 

Se sigucn violando lo.,> derechos humanos en ¡OOO 
el mundo. Esto es un hecho. por eso, esta 
importante aclaración y por eso eada partido llcne 
dcrechQ también a establecer su posición para fijar 
cuál es su criterio en relación con las violaciones 
universales y nacionales. 

Tambrén se siguen violando en Méxieo. No nnda 
más hay violaciones en la tOrlura. Por ejemplo, 
hace unos meses luve la fortuna de est.ar·cn 
Holanda y mc invitarOtllos del Instituto Holafldés 
de Derechos Humanos, a ver una exposición sobre 
la tortura. Yo les decía que ahí les falt.aba un 
instrumento muy sui gcncris. muy novedoso quc 
cm agua de T ehuacáo. 

Todos los seres humanos, no porque la OKU ni 
Se ha sustituido el gobierno de los hombres por la porque ningún partidO ni orgal1i<:mo internacional 
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o nacional diga que deben respetarse los derechos 
humanos. todos tenemos, por ser hombres. no 
importa si seamos mayorías o si seamos minorías. 
todos (Cocmos cl rcsPeto, la necesidad de ser 
respetados en nuestros derechos, todos tenemos la 
obligación también de luchar por ese respeto. Pero 
la libertad tiene un precio y quien la desee tiene que 
dlsponcn;e a pagarlo, 

En los u~bralcs del nuevo milenio. urge la 
apandón de un hombre nuevo, que responda a las 
cúgcncias de su naturaleza raciona! y JI los 
exigencias del fin para el que fue ercado~ un 
hombre: renovado y renovador, capaz dc cnfrentarcl 
reto de la apal1a' y de la demagogia, de la inereia de 
los siglos, siglos manchados con violaciones a Jos 
dcriXhos humanos; un hombre capaz de avan ... ..ar 
hacia la Iíbcnnd. dOlado de un enfoque crualívo y 
activo. debe tomar las experiencias de los anlÍguos 
luchadorcs de los derechos humanos 'f cXlCacr de 
ellas la escncia para prepararse a continuar la lucha 
por la liocrtnd sín CC<ler al desaliento. 

Una soci~ad jUSla no es un ideal ina.lcanzable, es 
una mela. La exisLeneia del hombre sólo se 
justifica por la calidad de sus ideales. Impedir que 
el virus d~ la. tiranía progrese, mediante la vacuna 
de la.líbcrtad en todos los seres humanos es el rctO. 

Una sociedad que desea ardjcntemente ser gobenlada 
en la libcrl¡¡d, la. rcsponsabjJjdad y el respeLO a los 
derechos humanos, no será campo fértil para la 
amenaza tiránica, 

Muchas graeias. 

La C. Presidenla.- Continúe la Sccrer.aría con 
el sigulcnte punto del Orden dcl Día. 

El C. Secretario.- Sellora Presidente. se lIan 
agotado los asuncos en cartero, 

Se procOOcr.l a dar leclUra al Orden del Dia de la 
siguiente sesión: 

"Sesión pública ordinaria dcl13 de diciembre de 
1989, Primcr período, Segundo Mo. 

Orden dcl Día 

~ Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

w Comunicuciones dc los Representantes Flavio 
Gonzálcz y Julio Maníncz. 

~ Iniciativa de reforma al l{eglamenlo de 
Cementerios. por el P,F.C.l{.N. 

w Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del 
Deparc.amenlO del DíSlrilO Fooernl, que presenta el 
P,F,C,R.N, 

- Elección de Mesa Directiva, 

~ Los demás asuntos con los que dé cucnta la 
Secretarfa:" 

La C. Presidenta.- Se levanta la sesión y se 
ella para la que tendrá lugar el miércoles 13 de 
diciembre de 1989, a las 11:00 horas. 

(S~ levantó la sesión a las 13:35 horas). 
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